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Hemos seguido recibiendo comentarios positivos respecto de los cambios en la presentación de la revista como 
resultado de las nuevas tecnologías de la información, después de 23 años (los abstracts en cada una de las 
contribuciones y nuestro Comité editorial por grandes áreas del conocimiento en ingeniería química y áreas 
afines han sido aplaudidas por muchos colegas. Nos sentimos profundamente orgullosos de contar en nuestra 
cartera de árbitros con más de 80 connotados colegas de México y otros países del orbe.

Estamos manteniendo a nuestros lectores cibernéticos, a través de la Red de Revistas Científicas de América 
Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc), la que ya está ligada a otras Páginas como la del Centro 
Nacional de Educación Química, la de la Academia de Ciencias, Artes, Tecnología y Humanidades y de nuestra 
Página del IMIQ. Como les mencionábamos en nuestro primer número, Periódica en breve también pondrá a 
disposición de sus lectores una página electrónica con su acervo de revistas, entre las que está la nuestra.

Asimismo, queremos hacer extensiva nuestra invitación a todos los colegas para continuar enriqueciendo las 
bases científicas de la ingeniería química y a ofrecer visiones educativas novedosas a través de este foro, ya 
que sus contribuciones nos permiten acrecentar nuestro acervo de conocimientos y el de nuestros lectores, 
tanto de México, como de Centro América y el Caribe y de Sudamérica y de otros países donde existen 
hispanohablantes. 

Reiteramos a los colegas de nuestras instituciones de educación superior e investigación nuestro reconocimiento 
por su decidido apoyo para complementar, con los fondos que el Comité Ejecutivo Nacional, a través de su 
Presidente Nacional, ha depositado en el Fideicomiso para que podamos lograr la meta de nuestro Instituto 
de mantener esta publicación en papel y no solamente electrónica, ya que nuestros socios y colegas esperan 
leerla en la forma tradicional. Todos nuestros colegas ingenieros químicos y de áreas afines, tanto de México 
como de otros países de habla hispana, pueden continuar con este apoyo altruista a través de sus suscripciones 
depositando el monto correspondiente:

Gratuita para miembros del IMIQ,
$100.00 por ejemplar para estudiantes con credencial vigente,
$1,000 pesos mexicanos para profesionales no afiliados al IMIQ y público en general,
$10,000 pesos mexicanos para instituciones de educación superior e investigación,
$15,000 pesos mexicanos para empresas y entidades gubernamentales 

a la cuenta F/3608-8 del Fideicomiso IMIQ para Tecnología Ciencia y Educación, en el Banco del Bajío. 
Asimismo, si nos pueden hacer llegar una copia de la ficha de depósito al número telefacsimilar 01-55-5622-
5303, con sus datos fiscales, nosotros agilizaremos los trámites de envío de los recibos institucionales (facturas) 
por parte de la Tesorería de nuestro Instituto. Quisiéramos, con su valioso apoyo poder alcanzar la meta que nos 
fijamos en 1995 de lograr la impresión de esta revista solamente con los intereses que dé el capital invertido.
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