
Revista Entorno UDLAP, ocho 
ediciones difundiendo 
investigación 

 
• “Lo que hace a las sociedades modernas es precisamente la ciencia 

y la tecnología”: editor general de la revista Entorno UDLAP. 
La revista Entorno UDLAP, editada por la Universidad de las Américas 
Puebla, presentó su edición número 8 teniendo como artículo de 
portada “Soldados Estadounidenses”, escrito por el Dr. Raúl Bringas 
Nostti, profesor-investigador del Departamento de Administración de 
Negocios Internacionales de la UDLAP, en el cual se describe al 
México del año 1846 al 1848. 



“Entorno UDLAP es una revista multidisciplinaria que siempre tiene 
conocimiento para todos”, explicó el Dr. Polioptro Fortunato Martínez 
Austria, editor general de la revista Entorno UDLAP, quien agregó la 
importancia de hacer este tipo de revistas a fin de impulsar la ciencia. 
“Es muy importante que todos nos sumemos para defender lo que es 
el conocimiento verdadero, tanto en las ramas más científicas de las 
ciencias duras, como en la innovación y en las humanidades”. 
El también académico del Departamento de Ingeniería Civil y 
Ambiental de la Universidad de las Américas Puebla, destacó que 
“actualmente vivimos en la sociedad del conocimiento y no se puede 
atacar al conocimiento sin golpear la raíz misma del progreso de un 
país. México necesita más tecnología, más ciencia y más 
conocimiento en todas las ramas; necesitamos más intelectuales, más 
escritores, más astrónomos y más participación de todos, es decir, de 
la academia, la industria y el gobierno, el cual debería tener un 
liderazgo para el crecimiento”, apuntó el Dr. Martínez Austria. 
En su turno, el Dr. José Ramón Valdés Parra, presidente de la revista 
Entorno UDLAP y coordinador de Astrofísica del INAOE, expresó que 
la revista es una herramienta de difusión del conocimiento científico 
que se genera por las investigaciones que se hacen por 
investigadores- profesores de la UDLAP, así como por investigadores 
externos. Asimismo, mencionó que “la situación actual que vive 
México requiere que todos trabajemos por la socialización de la 
ciencia que se hace en universidades y en institutos de investigación. 
En este momento tenemos que demostrar la utilidad que tiene la 
ciencia que hacemos”. 



 
Finalmente, el Dr. Raúl Bringas Nostti, profesor-investigador del 
Departamento de Administración de Negocios Internacionales de la 
UDLAP y autor del artículo de portada de la revista Entorno UDLAP 
No. 8, “Soldados Estadounidenses”, explicó el contenido de su texto 
en el que se describe el desarrollo y análisis de la guerra entre México 
y Estados Unidos que tuvo lugar entre 1846 y 1849. “En este texto se 
presentan narrativas de soldados estadounidenses que llegan a 
México muy interesados en conocer un país que les es extraño; en un 
95% los soldados relatan cómo fueron tratados por los mexicanos, lo 
bien que estuvieron en México, lo agradable que sintieron el país y la 
manera en que la gente los recibía en las ciudades. Lo que les puedo 
decir es que es muy interesante conocer los testimonios de los 
soldados”, comentó el colaborador en la edición número 8 de la revista 
Entorno UDLAP. 
Cabe informar que la edición número 8 de la revista Entorno UDLAP 



cuenta con artículos de investigación que van desde temas como las 
diferentes métricas e iluminación natural implementadas para la 
evaluación lumínica de espacios interiores, hasta temas de historia. 
Algunos de los temas que forman parte de esta edición son: Asteriod 
2018 CB, escrito por José Ramón Valdés Parra, José Silviano 
Guichard Romero, Sergio Camacho Lara y Ana Victoria Ojeda Vera; 
Lactobacillus en el desequilibrio de la Microbiota Intestinal, escrito por 
Edú Ortega Ibarra, Ricardo García Rodríguez y Araceli Alejandra Soto 
Novia; Demanda de agua público-urbana en la zona metropolitana de 
Puebla-Tlaxcala, por Pedro Andrés Sánchez Gutiérrez y Uxmal 
Rodríguez Morales, entre otras. 
Cabe mencionar que Entorno UDLAP se edita en formato impresa y 
electrónica, de tal manera que accede a un público numeroso. La 
revista mantiene su rigor editorial mediante un sistema de evaluación 
por pares de los textos enviados. El contenido de la revista es 
multidisciplinario, integrado con artículos y notas derivadas de una 
investigación, innovación o creación artística, desarrollada 
principalmente, pero no de forma única en la UDLAP, con la 
participación de profesores y/o estudiantes. Sus artículos difunden 
aportaciones o innovaciones científicas y tecnológicas originales, 
obras de creación artística o cultural que se desarrollan dentro del 
campo del conocimiento de las diversas disciplinas que se cultivan en 
la universidad. 
Entorno UDLAP pueden encontrarla en su sitio de Internet 
https://entorno.udlap.mx/.	


