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Con este número iniciamos una nueva etapa de la revista.

En cuanto a los contenidos de este número, en primer lugar
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y trabajos.

ayudarles a conocer mejor el mundo científico que les rodea,
su Facultad y sus profesores, se quede aparcada en un rincón
de una biblioteca, a la que quizá tengan dificultad de acudir, o
puedan exclusivamente ver su portada e índice en la página web
de la Facultad. Obviamente se hacía necesario acercar también
nuestra revista a su lugar de estudio, al igual que lo hacen las
asignaturas a través de los cursos virtuales.

En la Sección Vida científica podemos resaltar que el número de colaboraciones aumenta cada año. Esperamos despertar
la curiosidad de nuestros lectores por la diversidad de los temas
tratados en ellas. Otros asuntos de interés científico son la presentación del Reglamento REACH, que establece una normativa
para regular el uso de los productos químicos en la Unión Europea y para reducir su impacto sobre la salud pública y el medio
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de 100cias@uned ha decidido pasar al formato digital y en abierto. Esperamos contribuir a hacer realidad el slogan “La UNED,
donde tú estés”.
Consecuentemente, este número, el 11 de la serie completa,
es el número 1 de una nueva época en la que seguiremos trabajando con la misma ilusión de colaborar en la formación e información de nuestros lectores, que no dudamos que se van a
multiplicar. Así lo deseamos.
Hemos procurado mantener la estructura y los contenidos
de la revista, agilizando su lectura a través de un formato que
permite al lector seleccionar fácilmente los trabajos que le interesen. Iremos perfilando poco a poco su diseño para hacerla
más manejable, asequible, interesante, manteniendo o mejorando su calidad. El Consejo de Redacción agradecerá recibir las

Y, por último, en la Sección Enseñanza podemos encontrar
varios trabajos relacionados con los experimentos, las incertidumbres en las medidas y la posibilidad de ampliar el uso de
nuestros laboratorios con la modalidad de laboratorios virtuales y remotos, siguiendo las pautas marcadas por la experiencia de AutomatL@bs.
Esperamos que, a pesar del retraso en la edición de este
número, el esfuerzo realizado para adaptarnos a las nuevas tecnologías en el ámbito de la divulgación surta sus efectos e incremente el número de nuestros lectores. Cualquier sugerencia
que sirva para mejorar nuestra oferta será bienvenida y puede
hacerse a través del correo de la revista:

100cias@ccia.uned.es

opiniones de los lectores al respecto.
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