
EDITORIAL

DECIDIDO APOYO DE LA FACULTAD DE MEDICINA
A LA REVISTA DE EDUCACIÓN BIOQUÍMICA

En el mes de febrero,  la Presidencia de la Asociación
Mexicana de Profesores de Bioquímica, A. C., logró im-
portantes acuerdos con el Dr. Enrique Graue Wiechers,
Director de la Facultad de Medicina de la UNAM, lo que
fortalece la relación de la Revista de Educación
Bioquímica (REB) con el Departamento de Bioquímica
y Biología Molecular en particular, y con la Facultad de
Medicina de la UNAM, en general.

Dicho acuerdo de apoyo para la REB, muestra sin lu-
gar a dudas la decidida política del Dr. Enrique Graue
Wiechers para impulsar la difusión de las actividades
académicas y científicas.

La REB tiene ya 26 años cumplidos, los primeros 20
como Boletín de Educación Bioquímica (BEB) y ha po-
dido cubrir un espacio de comunicación entre los intere-
sados en la difusión de nuestra ciencia en el país. Su per-
manencia no ha sido fácil, a través del tiempo ha vivido
situaciones que la han puesto en peligro en varios aspec-
tos: ya sea el económico, el material para armar un nú-
mero o las revisiones oportunas, pero nunca ha faltado
de parte del Comité Editorial, la decisión de seguir traba-
jando para que la publicación no se interrumpa.

A partir de 2003, el Programa Universitario de Inves-
tigación en Salud de la Universidad Nacional Autónoma
de México (PUIS, UNAM) ha ofrecido el apoyo para que la
Revista se pueda consultar en línea ( http://
www.puis.unam.mx ); en 2006 la Red de Revistas Cientí-
ficas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
(Redalyc) hizo una evaluación para el posible ingreso de
la REB a su Índice, en dicha evaluación la REB obtuvo
un puntaje de 93%, razón por la cual a partir de 2007 se
encuentra también disponible en línea; todo esto ha per-
mitido que hasta la fecha se le hayan hecho más de 13,000
visitas, independientemente de la consulta que regular-
mente se realiza en la forma impresa. Con el apoyo ofre-
cido por el Director de la Facultad de Medicina, UNAM,
la REB se podrá consultar además en la página de la Facul-
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tad, en la dirección electrónica http://www.facmed.unam.mx/
publicaciones/ampb/ que pertenece al portal de la Facul-
tad de Medicina de la UNAM.

El Comité Editorial de la REB, continuará trabajando
con el mismo entusiasmo de siempre, tomando en cuenta
el compromiso de calidad para lograr que la Revista sea
publicada con altos estándares de calidad y en los tiem-
pos comprometidos de publicación.

En esta ocasión queremos agradecer a nuestros auto-
res que, comprometidos con la difusión y divulgación,
nos dan su confianza para publicar sus trabajos.

Necesitamos más trabajos y convocamos a todos los
maestros e investigadores para que contribuyan más y
mejor a difundir los conocimientos útiles para favorecer
la enseñanza de la Bioquímica.

Es por lo anterior que agradecemos la confianza y el
apoyo recibidos y reiteramos a todos, nuestro compromi-
so para seguir publicando la REB.
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