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Con el paso de los años, Educación Matemática ha enfrentado varios retos median
te los esfuerzos de todos los involucrados: lectores, autores, árbitros, miembros 
del Comité Editorial, personal de Editorial Santillana. En particular, la creciente 
cantidad de contribuciones sometidas mensualmente requiere un proceso de 
arbitraje más dinámico; por ello, desde septiembre de 2010, se inició la construcción 
del sitio: http://www.santillanadigital.com.mx/ojs/index.php/em/index para realizar 
y administrar el proceso de revisión anónimo.

Ahora invitamos a la comunidad de Educación Matemática a someter sus 
contribuciones en ese sitio. En la página web de la revista y en cada ejemplar 
impreso, se incluirá una breve guía para que los autores interesados en someter 
sus contribuciones las registren en línea en el sitio antes indicado.

Los comentarios sobre las experiencias de los usuarios, al someter sus contribu 
ciones en el sitio en cuestión, permitirán a los responsables de la construcción del 
sitio hacer los ajustes que sean necesarios. Agradecemos el envío de sus comen
tarios a la dirección balderas.patricia@gmail.com.

Mientras confirmamos que los usuarios encuentran de fácil acceso y uso 
el sitio antes mencionado, la dirección de correo revedumat@yahoo.com.mx se 
mantendrá para el mismo fin, esto es, recibir las contribuciones propuestas, pero 
sólo hasta el mes de agosto de 2011.

Otro reto importante es aumentar la difusión de Educación Matemática. En 
2010, la difusión se hizo en tres eventos: en Guadalajara, durante el Seminario 
Nacional de Tecnología Computacional en la Enseñanza y el Aprendizaje de 
las Matemáticas, del 23 al 25 de septiembre; en la Ciudad de México, durante las 
Jornadas Binacionales MéxicoEspaña, el 20 de octubre, y finalmente, en la ciu 
dad de Guanajuato, en el 2º Congreso Internacional de la Ciencia de Sistemas, del 
18 al 20 de noviembre. Las peticiones principales de los asistentes fueron, pre
cisamente, dar mayor difusión a la revista, disponer de un punto de venta y dar 
seguimiento a su distribución.

Para incrementar la difusión de Educación Matemática, se invita a solicitar la 
presentación de la revista en los eventos que sean de su interés, comunicándose 
con cualquiera de los miembros del Comité Editorial.

El Co mi té Edi to rial
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