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De alguna manera, estas afi rmaciones se mantu-
vieron como esporas en nuestras cabezas, esperando 
ser activadas una vez que buscáramos las condiciones 
ideales para poder elaborarlas. Esta fi losofía es pro-
pia de las universidades de carácter principalmente 
público, como la Universidad Nacional Autónoma de 
México, de donde egresamos y formamos la primer 
colonia primigenia de esta revista: Guadalupe Sánchez 
Bringas, David Garciadiego Cazares y René Fernando 
Abarca Buis, coincidentemente todos biólogos y cuya 
amistad nació durante nuestros estudios doctorales, 
realizados también en la misma universidad.

Sin embargo, la transición de un concepto a un ele-
mento totalmente tangible no podría haberse realizado 
sin la participación de Miguel Ángel Ocampo, quien sin 
ninguna tregua nos atiborró con fotografías, esquemas, 
dibujos y diseños de lo que podría ser un esbozo de 
cualidad innegable de la revista. Así, construyó el primer 
prototipo de la revista con artículos que inicialmente es-
cribió el primer comité editorial, conformado por nuestros 
colegas y amigos comprometidos con el crecimiento y 
desarrollo de la revista: Rosa María Salgado Curiel, Hilda 
Aguirre, Josefi na Gutiérrez Martínez, Claudia Catalina 
Maya Ampudia, Marco Antonio Núñez Gaona y el mismo 
Dr. Carlos Pineda Villaseñor, cuya actividad –indudable-
mente menos divertida– consistió en el fi nanciamiento y 
la tramitología que conlleva editar una revista.

La revista Investigación en discapacidad surgió con la 
idea de difundir la investigación realizada en el Instituto 
Nacional de Rehabilitación (INR) de una manera clara 
y sencilla, con el objetivo de que la sociedad estuviera 
al tanto de las actividades científi cas realizadas en el 
instituto y también con el afán de promover la colabo-
ración entre los investigadores para fortalecer y elevar 
la calidad de la investigación realizada ahí.

Sin embargo, al proponer la creación de este tipo 
de revista a nuestro Director de Investigación, el Dr. 
Carlos Pineda Villaseñor, obtuvimos un apoyo tan en-
tusiasta que la visión de la revista cambió totalmente 
de ser sólo local a ser una de divulgación científi ca 
con un alcance totalmente incluyente y de ámbito 
internacional. Esto nos tomó realmente por sorpresa 
y nos percatamos de que tendríamos que desarrollar 
una labor comprometida y seria de un trabajo editorial 
que, honestamente, era poco o nulo en ese momento.

Concebir a la revista fue resultado de la inquietud 
y el compromiso auténtico de difundir a la ciencia 
biomédica sin ningún motivo de lucro. Los profesores 
de la universidad y del postgrado siempre nos mani-
festaban que el conocimiento científi co es sumamente 
importante, ya que infl uye en el pensamiento de la 
sociedad, además de que sus evidentes aplicaciones 
prácticas siempre buscan un benefi cio social y común; 
de ahí la importancia de su difusión.
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A todos ellos les agradezco infi nitamente su apoyo 
y colaboración por hacer tangible esta idea, pero más 
a todos los lectores y autores que han posicionado 
a la revista en niveles que nunca nos hubiéramos 
imaginado. Sin embargo, este trabajo apenas co-
mienza y viene lo que consideramos la labor más 
difícil: incrementar el nivel de la revista y poder lograr 
la inclusión de la misma en los índices nacionales e 
internacionales más distinguidos y reconocidos con 
el objeto de obtener un factor de impacto para Inves-
tigación en discapacidad.

Estamos conscientes de que para lograr esto hay 
que dejar la coordinación de la revista a investigado-
res respetados y brillantes que han demostrado una 
prolífi ca actividad científi ca por sus publicaciones y 
compromisos académicos. No puede haber una mejor 
elección para esta titánica labor que la de Jonathan 
Magaña Aguirre y Edgar Krötzsch Gómez, que to-
marán la dirección de la revista como editor en jefe 
y coeditor, respectivamente, aún con la participación 
de Guadalupe Sánchez Bringas como coeditora. Para 
ellos mi más sincero deseo de éxito.


