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Desde el Comité Editorial
■ ■ ■■■ ■ ■

Una nueva época de la
revista Ciencia

Q

ueridos lectores y amigos: este nuevo número de la revista Ciencia inaugura una nueva
etapa de su larga vida. El doctor Miguel Pérez de la Mora, su director desde marzo de 2000 y
hasta principios de 2021, se despide de la dirección
de la revista señalando:

El nuevo director de Ciencia, el doctor Alonso
Fernández Guasti, quien fuera miembro de su Comité Editorial, agradece a los patrocinadores actuales
de la revista: al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a la Coordinación de la Investigación Científica –dependencias de la UNAM–, encabezadas por
los doctores Pedro Salazar Ugarte y William Lee
Alardín, respectivamente. También aprovecha este
espacio para reconocer a los miembros del Comité
Editorial, al equipo de producción y al Consejo Directivo de la Academia Mexicana de Ciencias por
depositarle su confianza.
Queridos amigos de Ciencia: todos los que tenemos el gusto de colaborar en esta publicación
estamos conscientes de que quienes le dan vida a
nuestra revista son ustedes, las personas que la leen
y quienes escriben sus artículos. Les agradeceremos
de corazón que nos acompañen en esta nueva época.
Por último, no deseamos abandonar este espacio
sin decirles que nos embarga una profunda tristeza por el fallecimiento de la doctora Beatriz Barba
Ahuatzin, quien fuera parte de nuestro Comité Editorial. Los invitamos a conocer, dentro de este número, y en palabras de María Julia Hidalgo, un texto
de homenaje a nuestra colega.

Me pesa, por un lado, después de más de 20 años de
esfuerzos continuados, dejar la dirección de nuestra
querida revista Ciencia, tras haberla colocado, con el
auxilio de un Comité Editorial imaginativo y un creativo equipo de producción, como una de las mejores
revistas de divulgación de nuestro país.

Esperemos que Ciencia se mantenga como uno de
los órganos de difusión científica más prestigiados.
En esta nueva etapa, la revista se publicará exclusivamente en forma electrónica y será de acceso
libre, de tal manera que queremos alcanzar a más
lectores, de preferencia jóvenes. Mantendremos, por
fortuna, al excelente equipo de producción y continuaremos haciendo una extensa difusión de nuestro
quehacer en redes sociales y publicando secciones
temáticas que han resultado de interés para nuestro público. Como ejemplo, durante la pandemia de
COVID-19, hemos decidido incluir en todos nuestros
números, dentro de la sección De Actualidad, al menos un artículo que se refiera al tema.
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