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NOTA EDITORIAL
________________________________________________________________________
La Revista “Centro Azúcar” inicia el año 2017 con su volumen 44, luego de un año de
intenso trabajo logrando la indexación e inclusión en la base de datos SciELO Cuba.
También se logró la actualización de la revista en otras bases de datos como Biblat,
Periódica y Latindex.
Por otra parte el portal web de “Centro Azúcar” comienza el 2017 con un nuevo diseño
de interfaz web el cual se adapta a las tendencias mundiales para el desarrollo de sitios
web que responden a sitios dinámicos y responsives que se ajusten a las resoluciones de
los diferentes dispositivos móviles que en la actualidad imperan. En paralelo a este
proceso, también se realizó la actualización de la plataforma Joomla sobre la cual se
ejecuta la revista a su última versión estable lo cual dota al sitio web de una mayor
seguridad y reduce su vulnerabilidad a los ataques cibernéticos.
Durante este año se incluirán, además de los artículos, algunas publicaciones de trabajos
presentados en el VI Simposio Internacional de Química (SIQ´2016), en el IV Congreso
Internacional de Ingeniería Química, Biotecnológica y Alimentaria (CIIQBA´2016)
desarrollado en el marco de la 18 Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura
(CCIA 18), así como en el XIV Congreso Internacional sobre Azúcar y Derivados
(DIVER´2017) que se desarrollará en el presente año.
La revista se publica bajo las condiciones de acceso libre y todos los costos están siendo
asumidos por la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, a la cual brindamos
nuestro más sincero agradecimiento.
El Comité Editorial de la revista exhorta a los científicos relacionados con las áreas
temáticas afines a publicar y consultar las referencias que ofrecemos así como a
ayudarnos en el proceso de constante mejora de nuestra publicación.
En nombre del Comité Editorial de “Centro Azúcar” les deseamos un año próspero y con
grandes logros científicos.

Un cordial saludo,
Dra.C. Yailet Albernas Carvajal
Editora
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