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Presentación

En este primer número de 2012 reiteramos nuestro reconocimiento al apoyo del Comité Ejecutivo Nacional 
del IMIQ ya que, a través de nuestro Presidente Nacional, el Ing. Fernando Juárez Martínez, ha sido posible la 
publicación en papel de este número a pesar de la vicisitudes por las que atraviesa nuestro Instituto.

Como les mencionamos en la Presentación de nuestro número anterior, en la reunión de Directores de Escuelas 
e Instituciones que imparten la carrera de Ingeniería Química, realizada en el Edificio Carolino de la BUAP el 
miércoles 19 de octubre pasado, se presentó la iniciativa del Comité Técnico del Fideicomiso para hacer posible 
la continuación de la publicación en papel de esta revista que, desde 1986, es el vehículo escrito para dar a 
conocer las contribuciones de nuestros colegas que enriquecen el acervo de las bases científicas de la ingeniería 
química y áreas afines, así como del desarrollo de tecnologías aplicables a los sectores productivo, social y de 
servicios y ofrecer visiones educativas novedosas en ingniería química a través de este foro.

La opción que estamos dando a las entidades fraternas que nos apoyan es que sean parte de la revista, con la 
figura de Co-Editores, junto con el IMIQ, con el objetivo de alcanzar la meta de tener en el Fideicomiso el 
capital mínimo que garantice su publicación con los intereses obtenidos de ese capital. Las reglas del juego 
para autores y árbitros que mantienen la calidad de la revista siguen vigentes. Cada entidad co-editora tiene a un 
representante para que forme parte del Comité editorial en su campo de investigación. De los 3000 ejemplares 
que edita el IMIQ en papel, cada entidad co-editora tiene derecho a 100 ejemplares. Una de las mayores ventajas 
de la revista es que es el espejo en el que, desde 1986, vemos nuestro acervo de conocimientos en el idioma de 
Cervantes. Esperamos la entusiasta respuesta de nuestras instituciones de educación superior e investigación 
a esta iniciativa.

En este número se presentan algunas de las contribuciones que fueron consideradas como las mejores presentadas 
en nuestras últimas convenciones nacionales del IMIQ, realizadas con gran ímpetu por nuestros colegas de las 
Secciónes Monterrey y Puebla. Éstas fueron adecuadas a la normativa de la revista con objeto de cumplir con 
los requisitos solicitados a los autores y arbitradas por colegas expertos en los diferentes temas pertenecientes 
a los Comités Técnicos del IMIQ. Con contribuciones como éstas podremos continuar acrecentando el acervo 
de conocimientos de nuestros lectores, tanto de México, como de Centro América y el Caribe y de Sudamérica 
y de otros países donde existen colegas hispanohablantes.

Todos nuestros colegas ingenieros químicos y de áreas afines, tanto de México como de otros países de 
habla hispana, pueden continuar con su apoyo altruista a través de sus suscripciones depositando el monto 
correspondiente en nuestro Fideicomiso:

Gratuita para miembros del IMIQ,
$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. 
Esperamos, con su valioso apoyo, alcanzar la meta que nos fijamos en 1995 de lograr la impresión de esta 
revista solamente con los intereses que dé el capital invertido en el Fideicomiso.

La directora


