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PRESENTACION

El

presente

volumen XVIII correspondiente

les distribuidos del siguiente

FISICA), y

otro

el

al

ano 2006 esta compuesto de dos fascicu-

modo: El primero, numerado

1-2

(MATEMATICAS Y

Y BIOLOGIA).

numerado 3-4 (QUIMICA

El primer fascicule 1-2 recoge nueve articulos de investigacion pertenecientes a

diversas disciplinas del area de

MATEMATICAS. En este

fascicule se incluye

HISTORIA Y FILOSOFIA DE LA CIENCIA un

apartado de

ademas en

el

articulo sobre la historia de la

introduccion de los numeros complejos en Espafia desde un punto de vista filosofico, asi

DIVULGACION CIENTIFICA

como en

el

de

acerca de

la

certeza e incertidumbres en diversos periodos historicos de las teorias

Por otro lado, y como capitulo aparte, se recogen

ticas.

del

un trabajo que contiene unas reflexiones

los abstracts

de

la

Inventory and

congreso internacional International Workshop on Scheduling,

Optimization (SIO 2007), organizado por

Operativa y Computacion en

—que

se

la

Facultad de Matematicas de

celebro a principios de 2007

Algebra dictada en

el

Departamento de

el

Aula Magna de

la

—

,

la

matema-

primera edicion

Estadistica, Investigacion

Universidad de La Laguna

y asimismo una conferencia para alumnos de

citada Facultad, bajo el titulo Importancia del alge-

bra conmutativa en la teoria de curvas algebraicas.
El fasciculo 3-4

(QUIMICA

cion de Quimica y trece trabajos en

y

BIOLOGIA)

la

de Biologia.

Este fasciculo incluye tambien

2007, a cargo del Excmo.

ciay

el

Sr. Dr.

el texto

la

El texto

academico del

Como

NORMAS

el 8

articulos en la sec-

Conferencia Inaugural del Curso 2006el titulo

de febrero de 2007 en

Investigacion, cien-

el Instituto

de Quimica

Universidad de La Laguna.

VIDA ACADEMICA
afio

que contiene

las

las

principals actividades del periodo

2006, figura en los dos fasciculos que constituyen este volumen XVIII.

es usual, al final de cada

con

la

compone de dos

D. Jose Elguero Bertolini bajo

Baron de Grotthus, pronunciada

Organica de

de

se

uno de

los

dos fasciculos del volumen, se afiaden

oportunas instrucciones para los autores, en cuanto a

la

las

presentacion y

envio de articulos.

A

los cientificos interesados

en difundir a un amplio campo de lectores, trabajos

sobre temas fundamentales, de resonancia o de interes, asi

con

los recientes

avances en

las areas

de

como tambien

MATEMAtICAS,

FISICA,

los

conexionados

QUIMICA Y

BIO-

LOGIA, se les anima a que puedan publicarlos en la Seccion especial de DIVULGACION
CIENTIFICA de nuestra Revista.
Por ultimo y como siempre, queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a
los autores
el

Comite

que nos han enviado sus trabajos,
Editorial a la seleccion de los

al

equipo de referees que ha coadyuvado con

mismos y

a las Corporaciones e Instituciones que

muy en especial, al CABILDO INSULAR DE TENERIFE, CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS Y GOBIERNO

han hecho posible

la

publicacion de esta Revista, y

AUTONOMO CANARIO.
El Director

Nacere Hayek

