editorial

La Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería AC (SMBB), me ha solicitado
tomar la estafeta de la Revista BioTecnología, órgano de difusión de nuestra Sociedad. La acepto
con gran gusto, reconociendo el trabajo realizado por los doctores Mayra de la Torre Martínez,
Octavio Loera Corral, y Gustavo Viniegra González, quienes me precedieron en esta importante
tarea en el período anterior. Es mi propósito el tratar de mantener ese espíritu, motivación,
compromiso y calidad de trabajo que mostraron durante el tiempo de su participación.
BioTecnología representa uno de los foros de difusión más importantes con que cuenta la
SMBB. Desde luego que su publicación no resulta una tarea fácil y depende de la participación
generosa de un buen número de personas. Con el fin de armonizar la Revista con otras similares de
difusión nacional e internacional, he solicitado y conseguido de la Directiva de nuestra Sociedad, su
aprobación para llevar a cabo una serie de cambios en el formato de la misma. Estoy convencido de
que estos cambios la tornarán mas atractiva y alentarán a los miembros de la comunidad
biotecnológica del país, a publicar en ella sus trabajos de investigación y de difusión en sus
respectivas áreas de especialización. El nuevo formato de la Revista ya se encuentra para su
consulta en la página de la SMBB. Bajo estas nuevas condiciones, la Revista BioTecnología
demanda una vez más del apoyo de su comunidad para lograr consolidarse, a través de someter sus
trabajos a la misma. Adicionalmente y con el fin de agilizar la rapidez de la publicación, se ha
conseguido que los trabajos aceptados aparezcan inicialmente on-line, en la página de la SMBB.
Para la tarea que se nos presenta, he invitado a participar a los doctores Luís Bernardo
Flores Cotera del CINVESTAV en México D.F., Fernando Luís García Carreño del Centro de
Investigaciones Biológicas del Noroeste SC, en La Paz, BCS., Mariano Gutiérrez Rojas de la
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa en México, D.F., Romina Rodríguez Sanoja del
Instituto de investigaciones Biomédicas de la UNAM, en México D.F., así como de Sara Solís Pereira
del Instituto Tecnológico de Mérida, en Mérida Yuc. Mi profundo agradecimiento a este gran equipo
de trabajo al haber aceptado formar parte del Comité Editorial de la Revista. Sin duda, la participación
de tan distinguidos miembros de nuestra comunidad, enriquecerá los alcances, calidad e impacto de
la Revista y con ello, colaborarán a cumplir cabalmente con los objetivos que sustentan y
engrandecen a la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería AC.

Dr. Sergio Sánchez Esquivel
Editor en Jefe de la Revista BioTecnología
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