
UDLAP presenta la edición número 1 de 
su Revista Entorno 

 

 En la obra literaria se difundirán las aportaciones o innovaciones científicas y tecnológicas 
que se desarrollan en la universidad. 

La Universidad de las Américas Puebla realizó la presentación de la Revista Entorno UDLAP, 
la cual tiene como objetivo difundir las aportaciones e innovaciones científicas y tecnológicas 
originales, así como las obras de creación artística o cultural que se desarrollen dentro del 
campo del conocimiento de las diversas disciplinas que se cultivan en la universidad. “Es una 
revista multidisciplinaria que refleja el carácter de una universidad y que cumple con el objetivo 
de difundir el conocimiento universal en las áreas de Ingeniería, Ciencias Sociales, Ciencias, 
Negocios y Economía, así como la de la cultura y de la creación en Artes y Humanidades”, 
explicó en entrevista el Dr.  Polioptro Martínez Austria, editor general de la Revista Entorno 
UDLAP y profesor de tiempo completo de la Universidad de las Américas Puebla. 

Destacó que la Revista Entorno UDLAP es una publicación para “un público muy amplio que 
podrá encontrar en ella información importante. Entorno UDLAP es una revista interesante por 
la calidad de los textos que en ella se publican ya que estos son de difusión que no caen en el 
recurso fácil de una divulgación simplona, sino que mantienen su rigor científico, pero al mismo 
tiempo utiliza un lenguaje, un formato y una longitud accesible a todo el público interesado en 
algún tema”. 



Finalmente, sobre el diseño editorial, el Dr. Martínez Austria expresó que está muy bien 
elaborada porque refleja un aspecto físico de una revista de la mejor calidad en términos de la 
imagen, composición y textos. “Es una revista completa que puede abrir una avenida nueva en 
el mundo de la difusión del conocimiento”, destacó el académico de la UDLAP. 

Durante la presentación de la Revista Entorno UDLAP, la Dra. Cecilia Anaya Berríos, 
vicerrectora académica de la Universidad de las Américas Puebla, comentó que la revista es un 
espacio en donde se compartirá el conocimiento e innovación generado en la UDLAP, el cual 
es resultado de su interacción con universidades, institutos e investigadores de todo el mundo. 
“Estamos seguros que Entorno UDLAP es una aportación al mundo académico que contribuye 
integralmente a la comunidad universitaria y a la sociedad en general al acercar el 
conocimiento”, enfatizó la vicerrectora académica de la Universidad de las Américas Puebla. 

Por su parte, el Dr. Sergio Picazo Vela, decano de Investigación y Posgrado de la Universidad 
de las Américas Puebla, destacó la participación en la revista de académicos, subrayando que 
“los profesores de tiempo completo de la UDLAP están dedicados a la docencia e investigación, 
la tercera parte son miembros del Sistema Nacional de Investigadores y sean o no miembros 
del SNI participan en 44 proyectos financiados por organismos nacionales e internacionales y 
en 139 proyectos de investigación internos”. 

En su turno, la Dra. Sonia Gisella Aguirre Narváez, editora gráfica de la Revista Entorno y 
profesora de tiempo completo de la UDLAP, afirmó que Entorno UDLAP tiene las bases para 
convertirse en algo más que una revista. “Tienen las condiciones para desarrollar un concepto 
que fomente la investigación, la lectura y la difusión de información útil para sus lectores”. 

 

Finalmente, el Dr. José Ramón Valdés Parra, presidente del Consejo Editorial de la Revista 
Entorno e investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica felicitó a la 
UDLAP por esta publicación, ya que dijo que esta revista surge en un momento en donde las 
condiciones sociales y económicas que se viven en México hoy en día necesitan de este tipo 
de textos. “Tenemos un grupo de trabajo comprometido para hacer de esta revista una revista 
de las más prestigiosas en materia de difusión de la investigación y de creación artística”. 



Cabe mencionar que, en Entorno UDLAP participan especialistas, profesores y/o estudiantes 
de la Universidad de las Américas Puebla encargados de crear un contenido multidisciplinario 
integrado con artículos y notas derivadas de una investigación, innovación o creación artística, 
principalmente, pero no de forma necesaria desarrollada en la UDLAP. 

Además, la revista contará con relevantes participaciones externas como: Artículo científico, en 
el cual se trata y difunde los resultados de una investigación original o innovación exitosa, cuyas 
contribuciones aportan e incrementan el conocimiento actual. Artículo de creación, documento 
que trata y difunde los resultados de una obra de creación artística o cultural. Artículo de estado 
del arte, documento que analiza a profundidad y difunde el conocimiento, en el estado del arte, 
de un problema, campo de investigación o área artística o literaria, de relevancia e interés 
general. Nota especializada, texto que trata avances en el campo de la práctica profesional, sin 
que necesariamente sea una investigación original pero que contribuye con mejoras a 
aplicaciones o procedimientos. Y notas breves, en la que se reporta de manera resumida 
resultados de investigación, innovación y creación artística. 

Cabe mencionar que la Revista Entorno UDLAP se desarrolla en la editorial de la Universidad 
de las Américas Puebla, con un tiraje de mil ejemplares y su distribución es gratuita. También 
puede ser consultada en http://www.udlap.mx/entorno/entorno.html. 
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