EDITORIAL

Dear colleagues:
We are happy to offer you another issue of LAJPE, I want to mention about the problems related with the
publishing of a free open access Physics Education journal. As you know, in the last issues we have had
some delays, and therefore immediately the comments arrive. Most of them of support, moral support but
really we need financial support. LAJPE was born in 2007 as a research project of the Research Center of
Applied Science and Advanced Technology from the National Polytechnic Institute in the Mexico City.
The structure of this project was made in the Postgraduate Program of Physics Education which started in
the Physics Year World 2005 as a Latin-American collaboration on training Physics teachers. In that time,
where physicist around the world were working on projects for the big UNESCO celebration, colleagues
from Brazil, Cuba and Mexico were engaged on launch a new journal mainly for Latin American
community. The idea was supported for the International Commission of Physics Education (ICPE) of the
International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP). Nowadays, LAJPE is not only for researchers
and teachers from Latin America, but the world. On the other hand, since the beginning the funding of
LAJPE has been from research projects sponsored by the National Polytechnic Institute, and the last year
the support was cut, maybe for the global crisis. The undesired consequence was the dismissal of some
members of the editorial team. Fortunately, now the tides come to the proper level, the support was
recovered and here we are, plenty of great enthusiastic to share the scientific works of colleagues that
trust on our labor. I would like to inform you that we want to improve the LAJPE website, then in a few
months we are going to present you a better place, a fast peer revision process and possible the inclusion
of a Red Mark for easy localization of papers. Please, send us suggestions about. We thank you patience.
Really we want to be the best that we do.
On behalf of the editorial team LAJPE we appreciate your support and preference.
Editor in Chief
César Mora
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EDITORIAL
Estimados colegas:
Estamos muy contentos por ofrecer otro número más de LAJPE, y queremos hacer mención de algunos
problemas relacionados con la edición de una revista de libre acceso de Educación en Física. Como ustedes
sabrán, en los últimos números hemos tenido algunos retrasos e inmediatamente nos llegan los
comentarios. La mayoría son de apoyo moral más que financiero, siendo este último el que más hemos
necesitado. LAJPE nació en 2007 como un proyecto de investigación del Centro de Investigación en
Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. La
estructura del proyecto se diseñó en el seno del programa de postgrado en Física Educativa durante el Año
Mundial de la Física 2005, mediante una colaboración de formación de profesores de Física. En aquel
tiempo, en donde físicos de todo el mundo trabajaban en proyectos para la gran celebración de la
UNESCO, algunos colegas de Brasil, Cuba y México se interesaron en crear una nueva revista de
Educación en Física principalmente para la comunidad latinoamericana. Esta idea fue apoyada por la
Comisión Internacional de Educación en Física (ICPE) de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada
(IUPAP). Ahora, LAJPE ya no es solo una revista para investigadores y profesores de Latinoamérica, sino
del mundo entero. Por otro lado, desde un inicio, el financiamiento de LAJPE ha sido mediante proyectos
de investigación patrocinados por el Instituto Politécnico Nacional pero el último año el apoyo fue
suspendido, quizás por la crisis global. Las consecuencias no deseadas fue el despido de algunos miembros
del equipo editorial. Afortunadamente las mareas regresan a su nivel, el apoyo ha sido recuperado y aquí
estamos, llenos de gran entusiasmo para compartir los trabajos científicos de los colegas que confían en
nuestra labor. También, me gustaría mencionar que queremos mejorar el sitio web de LAJPE, por
consiguiente en pocos meses se presentará un mejor sitio, con un sistema de arbitraje más rápido y eficiente
y posiblemente la inclusión de Red Mark para una localización más fácil de los artículos. Por favor manden
sugerencias de mejora. Agradecemos su paciencia. Realmente queremos ser mejores en lo que hacemos. A
nombre del equipo editorial de LAJPE agradecemos su apoyo y preferencia.
César Mora
Editor en jefe
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