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J.A. Ochoa-Tapia, E.J. Vernon-Carter y T. Viveros-Garcı́a
Editores,equations
RMIQ
213 Derivation and application of the Stefan-Maxwell
(Desarrollo y aplicación de las ecuaciones de Stefan-Maxwell)

Los editores
cientı́ficos
Stephen
Whitakery técnicos de la Revista Mexicana en Ingenierı́a Quı́mica (RMIQ) han lanzado
una página WEB nueva y rediseñada (www.rmiq.org) buscando aumentar la visibilidad y la audiencia de
los artı́culos publicados en ella. En la página WEB se pueden acceder todos los artı́culos publicados y
aceptados
a la fecha,
ası́ como la guı́a de autores actualizada, los lineamientos éticos bajo los que se rige
Biotecnología
/ Biotechnology
la revista y una plantilla para subir los manuscritos enviados a revisión.
245 Modelado
la biodegradación
en biorreactores
de aceptada
lodos de hidrocarburos
totalesen
delproductos
petróleo Elsevier
Asimismo,
nos esdegrato
informarles que
RMIQ ha sido
para ser cubierta
seleccionados, incluyendo SCOPUS, abarcando material desde el 2008. Esta aceptación conlleva el cumplir
intemperizados
en suelos
y sedimentos
una serie de
compromisos
que incluyen
estándares más rigurosos de revisión y publicación y una transición
gradual a publicar la mayorı́a de los artı́culos en inglés.
(Biodegradation modeling of sludge bioreactors of total petroleum hydrocarbons weathering in soil
Dada la mayor exposición que ganará RMIQ por su inclusión en SCOPUS, los editores han decidido
and sediments)
que al someter
manuscritos a RMIQ los autores deben de incluir de 3 a 5 puntos relevantes que permitan
vislumbrarS.A.
lo Medina-Moreno,
aspectos más importantes
buscados
y logrados en suL.investigación
y enA.forma
opcional un
S. Huerta-Ochoa,
C.A. Lucho-Constantino,
Aguilera-Vázquez,
Jiménezresumen gráfico. Estas modificaciones se implementarán a partir del siguiente número (Vol. 10, No. 3,
González y M. Gutiérrez-Rojas
2011).
Crecimiento,
sobrevivencia
y adaptación
Bifidobacterium
ácidas
Por259
último,
esperamos
que estos
cambiosderesulten
en unainfantis
mayora condiciones
difusión del
contenido de RMIQ y
eventualmente en un mayor factor de impacto, el cual recientemente es de 0.242 de acuerdo a la edición
(Growth, survival and adaptation of Bifidobacterium infantis to acidic conditions)
cientı́fica 2010 del Journal Citation Reports.
L. Mayorga-Reyes, P. Bustamante-Camilo, A. Gutiérrez-Nava, E. Barranco-Florido y A. AzaolaEspinosa
265 Statistical approach to optimization of ethanol fermentation by Saccharomyces cerevisiae in the
presence of Valfor® zeolite NaA
(Optimización estadística de la fermentación etanólica de Saccharomyces cerevisiae en presencia de
zeolita Valfor® zeolite NaA)
G. Inei-Shizukawa, H. A. Velasco-Bedrán, G. F. Gutiérrez-López and H. Hernández-Sánchez

Ingeniería de procesos / Process engineering
271 Localización de una planta industrial: Revisión crítica y adecuación de los criterios empleados en
esta decisión
(Plant site selection: Critical review and adequation criteria used in this decision)
J.R. Medina, R.L. Romero y G.A. Pérez
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