
 

 

 

MoleQla cumple su primer año y lo celebra 
lanzando su cuarto número. En sólo un año 
nuestra revista ha experimentado grandes 
mejoras, no sólo desde un punto de vista 
cuantitativo sino también -y sobre todo- 
desde un punto de vista cualitativo. 
 
Hemos pasado de tener una única sección a 
tener quince y de ser cuatro las personas 
implicadas en la edición y maquetación de 
la revista a ser más de una veintena. Este 
aumento en el equipo editorial ha supuesto 
importantes mejoras. Ahora  cada una de las 
secciones está a cargo de dos personas que 
se ocupan de que la revisión de los 
contenidos y su maquetación cumplan los 
niveles de calidad cada vez más rigurosos 
de la revista.  
 
La distribución en secciones permite más 
flexibilidad a los autores y simplifica la 
búsqueda de artículos al lector. La revista 
dispone de una sección general de química, 
MoleQla General, y también secciones de 
química más específicas como son MoleQla 
Ambiental, MoleQla Cristalina, MoleQla 
Nanotécnológica y MoleQla Energía.  
 
Los contenidos de nuestra revista también 
contemplan áreas afines a través de 
secciones como MoleQla Nutricional, 
MoleQla Patrimonio, MoleQla Sanitaria y 
MoleQla Viva. Por último hemos 
incorporado otras secciones como MoleQla 
de andar por casa, en la que los autores 
pueden compartir experimentos de química 

caseros, la sección ¿Sabías que…? sobre 
curiosidades científicas, y secciones Entre 
Cuentos y Chistes, Pasatiempos y MoleQla 
en Póster. Con ello pretendemos hacer que 
esta revista sea más dinámica, divertida y 
accesible. 
 
MoleQla se está difundiendo por la red. 
Podéis contactar con nosotros a través de 
moleqla@upo.es y encontrar información 
sobre la revista y sobre cómo publicar en 
ella en la web oficial de la Universidad 
http://www.upo.es/moleqla.   
 
Moleqla también está en  Dialnet, en redes 
sociales como Facebook y en Twitter y en 
breve también dispondremos de un blog. El 
objetivo que nos hemos marcado es el de 
hacer que esta revista no sea sólo nuestra, 
sino de todos. Desde aquí os animamos a 
participar en ella. Por nuestra parte 
seguiremos trabajando en su mejora y 
difusión. Desde MoleQla y a través de este 
nuevo número os deseamos unas felices 
fiestas. 
  

 
 

 
El equipo de MoleQla 


