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PRESENTAC IÓN

1 presente vo lumen XV II correspondiente al año 2005 está compuesto de tr~s fascículos distribuidos del s iguiente modo: El prim ero, num erado 1-2 (MATEMATICAS Y
FÍSICA), otro numerado 3 (QUÍMICA) y finalmente, el nume rado 4 ( BIOLOGÍA).
El primer fasc ículo 1-2 recoge nueve a rtículos de in vestigación pertenecientes a
diversas discipli nas del área de MATEMÁTICAS. En este fascícu lo se incluye un trabajo en
e l apartado de DIVULGACIÓN C IENTÍFICA en el que se expone, e n lenguaje adecuado
para el lector no especializado, una introducción a la teoría de las catástrofes de René Thom,
una obra pione ra de la nueva matemáti ca que origi nó la ciencia de l caos. Comprende también e l fascíc ulo otro trabajo sobre lógica y mate máticas e n el apartado de HI STOR IA Y
FILOSOFÍA DE LA C IENC IA.
En el fascículo numerado 3, que corresponde a la Sección de QU ÍMICA, se inc luye
un artíc ulo de invest igac ión. As imismo y e n lugar o portuno de este fascíc ulo, aparecen también tres Discursos de Ingreso en la Nó mina de Miembros de la Academia: el del Académico
Electo D1: D. Víctor Sotera Martín García y el de Contestación por el Académico de
Número Ilmo. S1: D1: D. José Bretón Funes; el del Académico Electo D1: D. Sebasrián
Delgado Díaz y e l de Contestación por el Académico de Número limo. S1: D1: D. Juan
Ortega Saavedra; y e l del Académ ico Electo D1: D. Ángel Guriérre= Ravelo y el de
Contestación por e l Académico de N úmero Excmo.& D1: D. Ángel Gutiérre= Navarro.
Rector Mgfco. de la Universidad de La Laguna.
El fasc íc ul o 4 compre nde una serie de dieciséis art ículos de di versas materias de
BIOLOG ÍA. Incluye asimismo el texto de la Conferencia Inaugural del Curso 2005- 2006.
por el Excmo. SI: D1: D. Juan Ramón Lacadena sobre "Genética y bioética: lo posible y lo
deseable", pronunc iada e l 3 de febrero de 2006 en la Universidad de La Laguna.
El texto VID A ACADÉM ICA, que contiene las principales acti vidades del período
académ ico de l año 2005, figura en los tres fasc ículos que constituyen este volu me n XV II.
Co mo es usua l, al final de cada uno de los tres fascículos de l volumen, se a ñaden las
NORMAS con las opo rtunas instrucciones para los autores, e n cuanto a la prese ntac ió n Y
envío de artículos .
A los científicos interesados en difundir a un am plio campo de lectores. trabajos
sobre te mas fu nda mentales, de resonancia o de interés, as í como tambié n los conexionados
con los recientes avances en las áreas de MATEMÁTICAS. FÍS ICA, QUÍM ICA Y BIOLO-

E

GÍA, se les anima como siempre a que puedan publicarlos en la Sección especial de DIVULGACIÓN CIENTÍFICA de nuestra Revista.
Por último y una vez más, queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a los
autores que nos han enviado sus trabajos, al equipo de referees que ha coadyuvado con el
Comité Editorial a la selección de los mismos y a las Corporaciones e Instituciones que han
hecho posible la publicación de esta Revista, y muy en especial, al CABILDO INSULAR
DE TENERIFE, CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS Y GOBIERNO AUTÓNOMO CANARIO.
El Director
Nácere Hayek
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