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Editorial
E l Deparlamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia ha
establecido en el presente año una política editorial para sus publicaciones.
Dentro de esta política ha designado un Co mité Editorial responsable de la calidad
académica de las publicaciones que se realicen con el respaldo del departamento.
El Comité Editorial está presidido por el EdilOr del Depaname11l0 de Física quien
tendrá la responsabilidad de atender el proceso editoral de las publicaciones del
departamento, incluyendo la revista MOMENTO.
Una de las primeras tareas del Comité Editorial consistió en renovar la política
edi toria l de la revista MOM ENTO . mant eniend o su objetivo fundamenta l de
difundir la producción ciéntilica y docente en el área de la física, como también
las actividades académicas que reali zan los diferen tes departamentos de física de
las universidades colombianas. El1lrc las tareas que se ha impues to el Edito r está
la de garant.izar la periodicidad de la revista.
Como el lector puede observar. a part.ir del presente número se han espec i1i cado
las categorías de las cOlllribuci ones. las que a su vez de tinen las diferentes
secciones del contenido de la revi sta.
Las páginas de MOM ENTO es tán abiertas para recibir las contribuciones que se
enmarquen dentro de las categorías de la revista, de autores naci onales o
extranjeros. 19ualmellle invita a la comunidad universitaria y en particular a los
departamentos de física a contribuir con ~s reseñas de la acti vidad académica que
desarrollan .
Finalmente, el Comité Editori al pide excusas por las mol estias que haya podido
causar la repetición del número 9. Tal error involuntario se espera subsanar
refiréndose al número editado en abri l del presente año como el número 10,
dándole al presente ejemplar la numeración correcta.

