CARTA DEL EDITOR
Estimados Colegas,
Tenemos el agrado de informar que durante el Xth Congreso Nacional de la
Ciencia del Suelo, realizado en Noviembre pasado en la Universidad de Chile y
organizado por el Profesor Walter Luzio Leighton y sus colaboradores, se eligió
la nueva directiva de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo (SCCS)
integrada por los siguientes académicos:
Dr. Erick Zagal, Presidente, Universidad de Concepción
Dr. Iván Vidal Vice-Presidente, Universidad de Concepción
Dr. Neal Stolpe, Secretario, Universidad de Concepción
Dr (c) Marco Sandoval, Tesorero, Universidad de Concepción
En la misma reunión también se acordó que asumiría como Editora Jefe de la
Revista de la Ciencia del Suelo y Nutrición Vegetal (R. C. Suelo Nutr. Veg.) la
Dra. María de la Luz Mora Gil. El Dr. Francisco Matus Baeza ha sido
incorporado posteriormente, durante el actual mandato, como Editor Asociado.
Ambos académicos pertenecen a la Universidad de la Frontera.
Junto con informarles sobre estos aspectos, deseamos agradecer a quienes
formaron parte del Com ité Editor de la revista hasta noviembre de 2005, los
señores Fernando Borie (Universidad de la Frontera), Roberto Mac Donald y
Domingo Suárez (Universidad Austral de Chile) y Wilfredo Vera (Universidad
de Chile).
Asimismo aprovechamos la oportunidad de reiterar nuestra invitación a que
nos envíen sus trabajos para ser publicados en la Revista de la Sociedad ya que
desde principios del 2005 la R.C. Suelo Nutr. Veg. fue aceptada por la Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) para formar
parte de la Biblioteca Científica SciELO Chile. En este contexto la revista ya
está "on line" donde se pueden consultar los trabajos in extenso en el sitio:
http://mingaonline.uach.cl/revistas/rcsuelo/eaboutj.htm.
Este nuevo escenario, nos obliga a dar cumplimiento a tres números anuales.
Es así que esperamos de nuestros colegas e investigadores un apoyo decidido
privilegiando como órgano de difusión a nuestra Revista.
Finalmente, deseamos destacar el apoyo recibido por la Universidad Austral
de Chile, a través del Director del Sistema de Bibliotecas Sr. Luis Vera, quien
ha otorgado las facilidades necesarias para preparar la edición de los textos que
se encuentran disponibles en Internet. Esta tarea es realizada por el Sr. David
Hinostroza de la misma Universidad.
Muy sinceramente
María de la Luz Mora Gilí
Baeza
Editor en Jefe
Asociado

Francisco Matus
Editor

