
Para el primer número del Boletín de Educación 
Bioquímica (BEB) que apareció en marzo de 1982, 
los editores me pidieron un escrito en relación al 
Taller de Actualización Bioquímica del que yo era 
responsable. Dado que mi experiencia editorial se 
había iniciado 4 años antes al ser la editora prin-
cipal del “Mensaje Bioquímico” que, desde 1978 
reúne anualmente los contenidos de las pláticas 
o conferencias impartidas durante los Talleres de 
Actualización Bioquímica. El Dr. Enrique Piña, pro-
motor y responsable de la edición del BEB me pidió, 
una vez que ya estuvo impreso el primer número, 
que lo revisara, y a partir de la cual, me integré 
al equipo de trabajo como Coordinadora Editorial, 
función que desempeñe desde junio de 1981 hasta 
diciembre de 1992, en 1993 el Dr. Jesús Manuel 
León Cázares asumió el cargo de Editor en Jefe, al 
que le sucedió en 1997 el Dr. José Víctor Calderón 
Salinas con el mismo cargo. Posteriormente y hasta 
la fecha he seguido participando en la Revista como 
Editor, lo que me ha permitido mantenerme al día 
en el campo de la ciencia, así como desarrollarme 
en el de la redacción.

 Con mi primera inserción en el BEB inicié una 
serie llamada “El Rincón del Taller”, en la que 
trimestralmente daba parte a la comunidad bio-
química el avance en la organización, programa, 
sitios en donde se habría de realizar el siguiente 
Taller de Actualización Bioquímica, además de los 
resultados de la evaluación del evento realizada 
por los asistentes; este material era muy útil pues 
con base en los resultados de las encuestas que 
los profesores contestaban durante la semana de 
trabajo, servían para planear contenidos, lugares, 
fechas, etc. para el siguiente Taller 

 En el BEB, que a partir de su Volumen 21 en 
2002 cambió su nombre por Revista de Educación 
Bioquímica (REB), además del Comité Editorial 
actual, han participado diversos profesores e 
investigadores: Guillermo Álvarez Llera, Alfon-
so Cárabez Trejo, Guillermo Carvajal Sandoval, 

Edmundo Chávez Cosío, Socorro Durán Vargas, 
Leonor Fernández Rivera-Río, Alberto Hamabata 
Nishimuta, J. Antonio Holguín Hueso, Alberto 
Huberman Wajsman, Carlos Larralde Rangel, J. 
Manuel León Cázares, Federico Martínez Mon-
tes, Jaime Mas Oliva, Fernando Montiel Aguirre 
Rafael Moreno Sánchez, Rosario Muñoz Clares, 
Enrique Piña Garza, Joel Reyes Méndez, Manuel 
Robert, Emilio Rojas del Castillo, Sergio Sánchez 
Esquivel, Saúl Villa Treviño y Alejandro Zentella 
Dehesa.

 El trabajo de los editores fundadores fue muy 
significativo, pues con su participación se iniciaron 
algunas pautas que han marcado hasta ahora la 
ruta de la Revista; en este texto haré mención del 
trabajo de dos de los editores fundadores que en 
mi opinión marcaron, con su trabajo, esos prime-
ros años de la Revista, uno es el Dr. Enrique Piña, 
que siendo Jefe del Departamento de Bioquímica 
en la Facultad de Medicina de la UNAM, escuchó 
la petición de los profesores asistentes a los Ta-
lleres de Actualización Bioquímica -organizados 
por el mismo Departamento- que le solicitaron un 
órgano de comunicación entre los interesados en 
la docencia de la Bioquímica, lo que se concretó 
cuando convocó a profesores de diversas institu-
ciones para iniciar el trabajo de edición del Boletín 
de Educación Bioquímica y el otro caso es el Dr. 
Guillermo Carvajal el que a lo largo de su parti-
cipación como editor de 1982 a 1994 contribuyó 
con una colección de al menos de 46 comentarios, 
de uno o dos párrafos que nos acercaba a algunos 
de los artículos de más reciente publicación en las 
revistas científicas.

 Los que hemos acompañado a la Revista, hemos 
sido testigos de logros y problemas, pero unos y 
otros nos han servido de estímulo o acicate para 
no desmayar y es así que a sus 30 años la REB es 
conocida y leída y de acuerdo con un proceso de 
evolución natural desde 2003 se lee en papel y en 
línea y a partir del 2010 sólo en línea.
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 Fue en 2003 cuando gracias al Dr. Jaime Mas 
Oliva, Director del Programa Universitario de In-
vestigación en Salud (PUIS), UNAM, se estableció 
el convenio para que la Revista pudiera estar en 
línea, lo que permitió que fuera accesible a un 
mayor número de lectores y así se tiene que de 
marzo de 2003 a marzo de 2011 se han registrado 
poco más de 31,000 aperturas de la Revista inde-
pendientemente de si se consulta sólo un artículo 
o la Revista entera. Es importante mencionar que 
a partir de este archivo en línea la Revista se pue-
de consultar en la página del Departamento de 
Bioquímica, en la de la Facultad de Medicina de la 
UNAM, en la Universidad de Ciudad Juárez y en la 
Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal (REDALYC) que la tiene 
indexada en su base de datos desde 2007 y a la 
fecha reporta un promedio mensual  de 2,463 vi-
sitas a sus artículos, y en total tiene contabilizadas 
110,968 visitas hasta finales de mayo de 2011.

 Con el trabajo conjunto de autores, revisores 
invitados, editores e instituciones que nos han 
apoyado constantemente, como es el Departa-
mento de Bioquímica de la Facultad de Medicina, 
la propia Facultad de Medicina, UNAM y la Asocia-
ción Mexicana de Profesores de Bioquímica, A. C. 
de la cual el BEB y la REB han sido su órgano de 
comunicación que sumado con el apoyo temporal 

que otras instituciones y dependencias universi-
tarias nos han brindado (CONACYT, Coordinación 
de Investigación Científica de la UNAM; Sistema 
de Universidad Abierta, UNAM; Secretaría Gene-
ral de Rectoría, UNAM, PUIS, UNAM y la Sociedad 
Mexicana de Bioquímica, A. C.) se ha logrado una 
Revista que por 30 años ininterrumpidos ha servido 
más allá de nuestras fronteras para comunicarle a 
estudiantes, profesores, investigadores y al público 
interesado el contenido de los proyectos desarro-
llados por investigadores del área y presentados 
como artículos de revisión, además de que antes 
en el BEB, y ahora en REB  se comunican eventos 
relevantes, se publican convocatorias a congresos, 
talleres y seminarios, se han comentado libros 
de reciente publicación, así como la publicación 
regular desde hace 12 años de crucigramas y su 
solución, aunado a que ha habido una sección en 
la que se han planteado problemas bioquímicos y 
sus respuestas. De este modo, con la Revista de 
Educación Bioquímica se pretende contribuir a la 
difusión de una ciencia que es pilar para el desa-
rrollo de otras.
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