
 

 

 

En Octubre de este año un grupo de 

personas vinculadas a la Universidad Pablo 

de Olavide de Sevilla nos reunimos con el 

propósito de sintetizar una Revista de 

Química para nuestra Universidad. Para ello 

necesitábamos un laboratorio en el que 

trabajar, materiales e ingredientes para 

llevar a cabo la reacción y un buen método 

que nos permitiera obtener el producto de 

reacción con un rendimiento óptimo. 

 

Aunque hemos tenido un par de reuniones 

en un aula, nuestro laboratorio base ha sido 

virtual. A través de WebCT nos hemos 

coordinado para decidir el diseño, organizar 

el trabajo y en general para tomar casi todas 

las grandes decisiones relacionadas con la 

elaboración de esta revista. Disponíamos 

también de los materiales necesarios; 

ordenadores, libros, revistas, internet, un 

editor tan básico como el Word y para hacer 

el fondo de la portada unos cuantos lápices 

de colores en manos de un futuro artista. 

 

Los ingredientes fueron cuidosamente 

seleccionados. Estos consistieron en  

grandes dosis de ilusión, varias gotas de 

imaginación, un poco de nuestro cada vez 

más valioso tiempo libre, un agitador (en 

este caso agitadora) para evitar que el 

proceso se paralizara y la energía que sólo 

pueden aportar cincuenta y una personas. 

Esta energía ha sido fundamental para 

llevar a cabo con éxito la reacción. Hoy os 

presentamos el producto resultante de esa 

reacción. Es un producto en bruto, y aún 

lleno de impurezas que con el tiempo 

trataremos de mejorar, pero del que nos 

sentimos orgullosos.  

 

Los creadores de esta revista queremos 

compartir nuestro producto con vosotros. 

Esperamos que disfrutéis leyéndolo y os 

pedimos comprensión con las erratas que 

encontréis.  Desde aquí os invitamos a 

aportar vuestras correcciones, mejoras, 

sugerencias, comentarios y también, por 

qué no, a participar de forma activa en el 

próximo número que ya estamos 

preparando y que publicaremos en 

primavera de 2011.  

 

¡Feliz Navidad a todos! 
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