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212/1990

PRESENTACION

El presente volumen XII correspondiente
ciculos distribuidos del siguiente

y

En

lo

ano 2000, esta compuesto de dos
1-2

(MATEMATICAS

fas-

y FISICA),

(QUIMICA y BIOLOGIA).

3-4

el otro,

al

modo: Uno, numerado

que concieme

al

fascfculo 1-2 se presenta, junto al conjunto de 15 articulos de

investigacion pertenecientes a diversas disciplinas de

MATEMATICAS,

un

articulo de in-

dole propia de esta especialidad matematica que inaugura un nuevo Apartado de la Revista

dedicado a Divulgation Cientifica,

la cual ofrece

desde ahora a los cientificos interesados

un extenso campo para la presentacion de trabajos en cualquiera de nuestras Secciones de
MATEMATICAS, FISICA, QUIMICA y BIOLOGIA. En la Section de FISICA de este fascfculo 1-2 figuran

ademas dos

trabajos relativos a dicha area de investigacion.

en lugar oportuno del fascfculo, aparecen tambien los Discursos de ingreso en

Asimismo y
Nomina de

la

parte, el del Academico Electo Dr. D. Pablo Gonzalez
Academico de Numero Dr. D. Ndcere Hayek Calil, y por la
otra, el del Academico Electo Dr. D. Jorge Juan Betancor Perez contestado por el Academico Numerario Dr. D. Jose Manuel Mendez Perez.

miembros de
Vera y

el

la

Academia, por una

de Contestation por

En

el

relation al fascfculo 3-4, referente a las areas de

recogen 15 articulos originales sobre materias de

QUIMICA

BIOLOGIA,

asf

y BIOLOGIA,
como un trabajo de

se
la

especialidad de Qufmica que es incluido en el citado Apartado de Divulgation Cientifica.
el fascfculo 3-4 el Discurso de ingreso del Academico Correspondiente
Fernando Camacho Rubio, con unas palabras de presentacion a cargo del Academico
Numerario Dr. D. Federico Diaz Rodriguez.
Hoy, donde mas que nunca la ciencia determina la imagen de nuestro futuro, confiamos en que el nuevo apartado Divulgation Cientffica de nuestra Revista, anime a los inves-

Figura tambien en
Dr. D.

tigadores interesados en difundir acertadamente mediante artfculos rigurosos en lenguaje

asequible

al lector

no especializado, temas puntuales y/o pormenores de

distintas areas cientfficas

Como es

habitual,

nen de forma sucinta,

los

avances en

las

que nos ocupan.

un texto unico referido a

VID A ACADEMIC A,

las principales actividades desarrolladas

durante

el

en

el

que se expo-

perfodo academi-

co anual de 2000, se incluye en cada uno de los fascfculos de este volumen XII.

Por ultimo y una vez mas, queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a los
al equipo de referees que ha coadyuvado con el

autores que nos han enviado sus trabajos,

Comite

Editorial a la selection de los

hacen posible

la

mismos, y a

publication de esta Revista y

muy en

las

Corporaciones e Instituciones que

especial, al

TENERIFE, CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS

CABILDO INSULAR DE
GOBIERNO AUTONO-

y

MO CANARIO.
El Director

Nacere Hayek

