EDITORIAL
Estimados Lectores ponemos a su consideración el segundo número de nuestro segundo año. Esperamos nos
ayuden a aumentar la comunidad de lectores. Actualmente, contamos con cerca de 4,500 visitas y nuestra meta es
duplicarlas este año. Nuestro ingreso a LATINDEX es sin duda un logro muy importante, pero tenemos la tarea de
alcanzar índices cada vez más rigurosos. En este número les compartimos tanto las palabras de nuestro rector como
las palabras de nuestros alumnos. Es importante mencionar que realizamos con éxito nuestro Segundo Curso –Taller
de Redacción y Publicación Bilingüe de Artículos Científicos, lo cual nos ha permitido estar conscientes de los desafíos
y dificultades de nuestros docentes y alumnos de posgrado al escribir artículos científicos. Con respecto a esto,
publicamos las reflexiones del Maestro Víctor Manuel Vallejo Córdoba, mismas que complementaron nuestra
propuesta en el foro sobre publicaciones que recientemente realizó la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado.
Contamos nuevamente con el aval de la Dirección General de Educación Institucional y 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. Además, tuvimos la distinguida participación del
Maestro Ricardo Villegas Tovar, Jefe de Servicios Especializados de Información de la Dirección de Bibliotecas de
la BUAP, para mostrar el enorme acervo de nuestra biblioteca.
En este número ya incluimos un trabajo del estudiante de doctorado Juan Ricardo Cruz Aviña egresado de
nuestro primer curso, lo que indica que es una buena estrategia para fomentar la divulgación científica e incentivar
la publicación de artículos científicos.
Una excelente noticia es que el Consejo de Investigación y Posgrado aprobó la creación de la Revista
DUCTOR, que será una revista electrónica de investigación multidisciplinaria de acceso abierto, la cual permite a la
comunidad de investigación de la BUAP tener una revista propia con aspiraciones de tener presencia internacional
y colocarse en los índices más reconocidos a mediano plazo.
Además de esta satisfacción, nos es grato comunicarles que después de un arduo camino la Revista RD-ICUAP
ya tiene ISSN (2428-5829). Por lo tanto, esperamos que más miembros de nuestra comunidad se animen a publicar
con nosotros.
Les recordamos que la fecha de cierre para el envío de las contribuciones para el próximo número es el lunes
8 de agosto del año en curso.
Agradecemos el apoyo e impulso para hacer posible la publicación de esta revista a nuestras autoridades
universitarias y a cada uno de los autores que envían sus contribuciones.
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