
Recientemente el Rodolfo Tuirán Gutierrez, titular 
en funciones de la Secretaria de Educación Pública 
de la Republica Mexicana parafraseo a Octavio Paz 
indicando que en México leer es una excentricidad, 
indicando que la población mayor de 14 años lee en 
promedio 2.5 libros al año, contrastando con los 18 
libros promedio que la gente lee en Noruega y los 
3.2 de Argentina; resaltando adicionalmente que 
contestaron la encuesta solamente el 9% a leyó 3 
o más libros y aún peor el 50% de los encuestados 
no es capaz de identificar el libro favorito. Por si 
fuera poco un porcentaje muy bajo de los lectores 
(2%) declaran leer libros científicos o tecnológicos 
no vinculados con sus estudios o su profesión.
 Ante tal panorama el mencionar que la Revista 
de Educación Bioquímica, una revista de carácter 
científico, cumple 30 años de editarse y publicarse, 
se dice fácil y puede parecer poco, pero en este 
país es un verdadero logro, que solo pocas, de 
verdad muy pocas publicaciones lo logran.
 Y qué decir si se resalta que la Revista se dis-
tribuye gratuitamente y por supuesto lo más im-
portante, que contiene información del máximo 
nivel en nuestro idioma, presentando revisiones 
sencillas, accesibles y muy bien dirigidas, por los 
investigadores profesionales y en formación, los 
profesores que dan los cursos y por profesionales de 
las diferentes áreas de la Bioquímica y áreas afines.
 Contribuciones que gracias a nuestros revisores 
y editores resiste las mejores pruebas de calidad, 
actualidad y pulcritud, engrandecen la comunica-
ción de conocimientos científicos y técnicos de alto 
nivel, que nos enorgullece cada vez que vemos un 
número publicado, con la certeza que nuestros lec-
tores se llevan un producto honesto, bien cuidado 
y que tendrá utilidad a través del tiempo.
 En las editoriales anteriores tenemos contri-
buciones de nuestros tres notables y entregados 
Editores en Jefe, el Dr. Enrique Piña Garza, nuestro 
fundador y primer Editor en Jefe y el Editor Líder 
que organizo e invito a los que ahora son nuestros 
editores fundadores, seguido de la Dra. Yolanda 
Saldaña Balmori y del Dr. Jesús Manuel León Cá-
zares, los tres nuestros maestros, eternos guías e 

inspiradores. En sus exposiciones con su personal 
sello y claridad excepcional nos mostraron sus vi-
vencias y su misión en corto y a la distancia de su 
trabajo, fundamental para la vida y sobrevivencia 
de la Revista.
 Los actuales editores tenemos, conocemos y 
aceptamos el enorme compromiso de mantener, 
fomentar y luchar por la Revista lo que nos llena 
de orgullo y coraje para realizar día a día nuestro 
mejor esfuerzo, para lograr su permanencia, mejor 
presencia y actualización y sentar bases sólidas 
para su fundamentación y funcionalidad en esta 
nueva y cambiante época de la información.
 Sabemos que tenemos retos inmediatos enor-
mes:
-Lograr aumentar el número de las contribuciones 
de alta calidad escritas por investigadores, profe-
sores y alumnos de posgrado con el mejor nivel. 
Tarea nada fácil ante la falta de estímulos institu-
cionales para que se escriba en español.
 -Ejecutar revisiones ágiles y que aseguren la 
comprensión, actualidad, veracidad y utilidad de 
los conocimientos a nuestros lectores. Reclutando 
cada vez más revisores expertos en el campo.
 -Incrementar la eficiencia en el tiempo de pu-
blicación para evitar paradojas entre las fechas de 
envío, presentación y publicación. Agilizando los 
tiempos de revisión y publicación.
 -Mejorar la distribución, difusión y promoción 
de la Revista. Aumentando el número de índices y 
de plataformas espejo de revisión y consulta; así 
como consolidar la lista de correos con la informa-
ción básica y las ligas necesarias.
 Hoy nos enorgullecemos de lograr treinta años 
de trabajo honesto y desinteresado y a la vez acep-
tamos los retos que la propia actividad editorial nos 
exige, con la firme convicción de que los trabajos 
publicados por la Revista sirven a una comunidad 
cada vez más amplia e interesada en la formación 
de personal altamente calificado.
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