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Presentación

I niciamos este año 2007 con nuevos bríos y queremos darles la buena noticia de que la revista
ya tiene también formato electrónico a través del convenio con REDALyC en su Página, la cual
está ya ligada con las Páginas del IMIQ y del Centro Nacional de Educación Química y en

breve, con aquellas que se consideren idóneas. Esto permitirá que nuestras contribuciones de investi-
gación científica, de desarrollo tecnológico y de innovación e investigación educativa tengan una
mayor visibilidad.

Como en cada número, queremos hacer un llamado fraterno a nuestros colegas ingenieros químicos y
de áreas afines, tanto de México como de otros países de habla hispana, para que nos apoyen con sus
suscripciones a través de las oficinas del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, depositando el
monto correspondiente (gratuita para miembros del IMIQ, $1,000 pesos mexicanos para profesiona-
les no afiliados al IMIQ y público en general, $10,000 pesos mexicanos para instituciones de educa-
ción 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. Como siempre, damos nuestro
reconocimiento a las instituciones de investigación y educación superior que en forma continua dan
su apoyo a la publicación de este foro para la investigación, la docencia y la innovación tecnológica
en ingeniería química, a través de la renovación de sus suscripciones institucionales. Esto es especial-
mente importante porque nuestros fondos del Fideicomiso están decreciendo y quisiéramos alcanzar
la meta que nos fijamos en 1995 de lograr la impresión de esta revista solamente con los intereses que
dé el capital invertido.

Asimismo, queremos hacer extensiva nuestra invitación a todos los colegas para continuar enrique-
ciendo las bases científicas de la ingeniería química, a compartir sus desarrollos tecnológicos 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 Cen-
tro América y el Caribe, de Sudamérica, de España y de otros países donde existen hispanohablantes.

La directora adjunta
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