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Editorial
Por: Laura Elena Cruz Lara

El trabajo en la recepción, selección y 
edición de cada uno de los artículos 
que forman parte del número tres de la 

Revista Justo en 1 click está dado en función 
de la importancia de los contenidos con temas 
actuales, controversiales y multidisciplinarios 
para el conocimiento diario de algunas 
asignaturas impartidas en el bachillerato y 
en el bienestar personal y social.

En este número estimado lector, se integran 
una serie de documentos que seguramente 
serán de mucho interés. Hablaremos de los 
beneficios físico-psico-sociales del deporte 
para evitar un estilo de vida sedentario para el 
logro de múltiples satisfacciones en distintos 
aspectos de la vida, puesto que de acuerdo 
a la OMS el 60% de la población mundial 
no realiza ninguna actividad física para la 
salud. Artículos interesantes de ciencias son 
los relacionados con las matemáticas y las 
plantas; el primero destaca la importancia de 
las súper-computadoras para hacer cálculos 
inimaginables pues de hacerlos “con calma”, 
nos llevarían toda una vida realizarlos y 
con éstas herramientas sólo en cuestión 
de horas se harían, lo que nos deja con la 
expectativa de saber más sobre algunas 
otras ramas científicas como la inteligencia 
artificial. Por otro lado, Aidé Jiménez nos 
ayuda a entender con palabras sencillas 
conceptos biológicos complicados como la 
alelopatía en ejemplos simples con especies 
de plantas y conceptos sencillos de química 
básica, haciendo hincapié en los beneficios 
de la implementación de la asociación de 
cultivos y el uso de plaguicidas naturales 
para contribuir a la agricultura sustentable.

En la actualidad la contaduría se constituye 
como una disciplina esencial para el desarrollo 
económico, por ello, Julio Velázquez nos 
hace reflexionar sobre la Licenciatura en 
Contaduría en este siglo y las posibilidades 
de desempeño profesional en nuestro país, 
tal es el caso del desarrollo de los auditores, 
gerentes y analistas financieros, fiscales o 
bien la noble tarea de la docencia. Presenta 
el nuevo concepto de contabilidad y de las 
nuevas ramas de ésta profesión que tienen 
como base las habilidades matemáticas y 
organizacionales y orienta a “pensar” sobre  
los grandes compromisos que enfrentan los 
contadores ante los problemas nacionales.

Para finalizar J. Carlos Téllez nos invita 
a considerar que un libro, no importando 
su forma (impresa o virtual) resulta ser la 
memoria perfecta, auxiliada por la escritura 
y el verdadero actor del conocimiento. 
Nos complace ofrecerte un contenido de 
utilidad; por ello, te invitamos a que sigas 
enriqueciendo nuestra revista enviando tus 
artículos para fortalecer la calidad educativa 
que es indiscutiblemente el sello particular 
de nuestro Plantel.  


