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ciencia

Mensaje del presidente de la AMC
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En este año 2020, nuestra revista Ciencia cum-
ple 80 años de vida. Llegar al octogésimo ani-
versario nos llena de orgullo y satisfacción.

Ciencia fue fundada en la 
Ciudad de México en 1940 por 
Ignacio Bolívar Urrutia. Siete 
meses después de que la familia 
Bolívar desembarcara en Méxi-
co, sin más remedio que dejar 
su patria a consecuencia de la 
guerra civil española, apareció 
publicado el primer número de 
Ciencia. Revista hispano-america-
na de ciencias puras y aplicadas. 
Cuatro años más tarde falleció 
el doctor Ignacio Bolívar, pero  
la revista pudo prevalecer, a pe- 
sar de las dificultades econó- 
micas para su impresión, con 
Cándido Bolívar –hijo de Igna-
cio– al frente. De 1940 a 1975 
se lograron publicar 29 volúme-
nes que incluyeron 150 núme-
ros. A la muerte de Cándido, en 1976, los responsa-
bles de la revista, Francisco Giral, Dionisio Peláez, 
José Ignacio Bolívar y Antonio Bolívar, acordaron 
conferir la publicación a la entonces Academia de 
la Investigación Científica –hoy Academia Mexica- 
na de Ciencias (AMC)–, dado el interés que mos-
tró Jorge Flores, en aquel entonces presidente de 
la Academia, así como Fernando del Río y va- 
rios miembros más de la AMC. Así, a partir del vo- 
lumen XXXI, Ciencia se convirtió en la revista de 
esta asociación.

Entre 1977 y 1979 se realizaron las adecuacio-
nes para que la AMC definiera la política editorial 
y adaptara la revista a la nueva era que le espera-

ba. Fue en 1980 cuando Cien-
cia apareció como revista de la 
Academia de la Investigación 
Científica, gracias al trabajo y la 
dedicación de Fernando del Río 
y varios miembros de la Acade-
mia. Así, Fernando del Río fue 
director de la revista de 1980 a 
1987. Cabe mencionar la labor 
de Luis Gabriel Gorostiza, quien 
se encargó de la dirección de la 
revista entre septiembre de 1980 
y marzo de 1981. De 1987 a 1994 
Julio Rubio Oca dirigió la revista, 
y de 1994 a 1997 nuevamente lo 
hizo Fernando del Río. De 1997 a 
2000 el director fue Ricardo Ta-
pia Ibargüengoytia, y de 2001 a 
la fecha el director de Ciencia es 
Miguel Pérez de la Mora. A todos 

ellos y a los comités editoriales que han trabajado 
durante todos estos años, les expresamos nuestro 
profundo reconocimiento y agradecimiento.

Cabe destacar que Ciencia ha obtenido el Premio 
al Arte Editorial de la Cámara Nacional de la Indus-
tria Editorial Mexicana (Caniem) en tres ocasiones: 
2015, 2017 y 2018. ¡Enhorabuena!

¡Larga vida a la revista Ciencia!

José Luis Morán López

Presidente


