EDITORIAL
Estimados Lectores:
Nuestra revista inicia su segundo año y es para nosotros motivo de gran satisfacción haber
logrado comunicarnos con ustedes a través de la Revista Digital de Divulgación del Instituto
de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, RD–ICUAP,
“Compartiendo Ciencia”.
El hacer crecer una revista joven es tarea difícil, ya que hay ciertos requerimientos básicos
que se tienen que cumplir para poder ser una revista indizada. Afortunadamente, dada la
colaboración de nuestra comunidad, nuestra revista ha sido indizada en Latindex y se han
hecho los trámites necesarios para obtener el ISSN. Esto nos anima a seguir trabajando con
el objeto de ir escalando nuestra indización a REDALYC y SCIELO MÉXICO, meta que
esperamos cumplir en el trascurso de este año; acción fundamental para poder acceder al
Padrón de Revistas de Divulgación del CONACYT. A este respecto nos es grato felicitar a
la revista ELEMENTOS por su pertenencia a este padrón y por haber editado el número 100,
lo que habla de un continuo trabajo, gran apoyo institucional y de la propia comunidad de
la BUAP y autores externos de varias partes del mundo; esperamos seguir sus pasos.
Entre las acciones para lograr el objetivo anteriormente mencionado se implementó el
Curso–Taller de Redacción y Publicación Bilingüe de Artículos Científicos, avalado por la
Dirección General de Educación Institucional con la colaboración entusiasta de los
Profesores Francisco Nocedal Segreste y Carlos Ramírez Portillo de DGIE, quienes serán
colaboradores de nuestra revista como correctores de estilo. También se contó con la
distinguida participación del Maestro Ricardo Villegas Tovar, Jefe de Servicios
Especializados de Información de la Dirección de Bibliotecas de la BUAP, para mostrar la

enorme riqueza de nuestra biblioteca. Este esfuerzo se continuó con los estudiantes de
quinto semestre de la carrera de Biotecnología de la BUAP, de los cuales veremos en éste
y en números subsecuentes sus contribuciones. Consideramos que es fundamental que
nuestros alumnos tangan la experiencia de escribir un artículo de divulgación durante su
licenciatura para que el proceso no les sea ajeno a la hora de escribir sus tesis y los artículos
de investigación en la maestría y el doctorado, ya que como nos percatamos en nuestro
primer curso taller hay mucho miedo y resistencia a escribir tanto en español como en inglés.
Dadas estas experiencias nos animamos a realizar nuestro segundo Taller de Redacción
Bilingüe de Artículos Científicos, mismo que dará inicio el próximo 5 de Febrero.
Nuevamente, invitamos a nuestro público lector a que envíen sus aportaciones para la
divulgación, haciendo hincapié en que la publicación de los artículos puede verse en
GOOGLE en formato PDF registrada por GOOGLE Académico, aumentando el nuevo
contador a más de 3550 visitas en la página del ICUAP.
Les recordamos que la fecha de cierre para el envío de las contribuciones para el próximo
número será el Lunes 4 de Abril del año en curso.
Agradecemos a las a las autoridades universitarias por su apoyo e impulso para hacer
posible esta revista y a cada uno de los autores que envían sus contribuciones.
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