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Editorial
Bienvenidos estimados lectores, en Logos Boletín presentamos diferentes temas en ésta ocasión como lo son:
Ensayo sobre la importancia de saber Etimologías, Ensayo de los hábitos alimenticios en adolescentes: un estudio preliminar en la
Preparatoria Número Dos, donde se realiza un estudio a 104 estudiantes para concluir la existencia de conocimientos de los correctos
hábitos pero su incorrecta implementación, otro ensayo más es del artista desconocido de Tulancingo el Dr. Aniceto Ortega del Villar,
de quien es imprescindible su investigación e inolvidable escuchar su música del ilustre músico tulancinguense que además de ser
extraordinario médico, debe de ser reivindicado como un imponente musico. Al igual que un estudio sobre los elementos estructurales
de la naturaleza por medio de la expresión artística.
Contiene también diagramas de varios temas como el Petróleo ¿cómo se origina?, La fotosíntesis, Las propiedades de la materia, y
de temas de Informática como Formatos de Videos que ayudarán en estos momentos donde la interconexión a través de los medios
de comunicación es fundamental para poder interactuar entre las personas. Además de una reseña sobre Variabilidad Genética
Humana sobre el estudio del ADN, genotipo y el estudio de los distintos cariotipos de una misma especie. Dentro del mismo tema
también existe la reseña de Dogma central mediante la cual se expone el tema de los procesos de replicación y transcripción del
código genético.
Para quien se interese por la Filosofía se encuentra la reseña de la película “El mundo de Sofía” como una herramienta para la
Filosofía, mostrando como desde un medio didáctico como es un film se puede realizar un estudio cercano a la filosofía.
Igualmente se cuenta con un estudio sobre la parálisis facial en la población de Tulancingo, y la práctica de Cubo de Espejos en
materia de física para comprender de manera didáctica la reflexión y refracción de la luz.
Al leer el presente Boletín iniciamos un proceso de crítica sobre el conocimiento que aquí se plasma, consecuencia del trabajo y
colaboración de los profesores universitarios, que en mucho aportaran a que usted querido lector incremente una visión diferente,
puesto que estamos seguros que el conocimiento se crea en conjunto con los académicos y sociedad que día a día buscamos impulsar
a nuestra nación.
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