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El conocimiento y su implicación  
en nuestra vida cotidiana

Carina Itzel Gálvez García

En una sociedad democrática, […] los ciudadanos necesitan tener unos 
conocimientos básicos de las cuestiones científicas, de modo que puedan tomar 

decisiones informadas y no depender únicamente de los expertos

Stephen Hawking

La Revista Digital Universitaria representa un esfuerzo por comunicar la infinidad de investiga-
ciones que se producen en diferentes universidades, espacios educativos y centros de investi-
gación. Tenemos la certeza de que todos los sujetos involucrados en el quehacer universitario, 
tanto investigadores como docentes y estudiantes, poseen y son productores de información 
valiosa que es digna de divulgarse, en este sentido, abrimos las puertas de la RDU a la participa-
ción plural y diversa con el objetivo de conocer y transmitir el conocimiento, las experiencias y los 
descubrimientos que se originan en diferentes instituciones del país.

De tal manera, en este número podemos encontrar una gran diversidad de temas y formas 
de producir y expresar conocimiento; pero, a pesar de sus diferencias, cada uno de los artículos 
contenidos tienen algo en común: que nos muestran las aplicaciones concretas que puede tener 
la investigación y la búsqueda de conocimiento científico.

En principio, nos adentramos a entender qué son los isótopos (esos gemelos gordos de los 
elementos químicos) y de la pluma de Fabiola Murguia y Guillermo Murray descubrimos cómo 
han servido para estudiar desde el origen de la Luna, la historia de la Tierra, los caminos de la 
humanidad a través del tiempo, hasta la medicina nuclear y sus diferentes aplicaciones.

Por su parte, Stéphanie Thébault hace una importante aportación en la búsqueda de 
nuevas estrategias terapéuticas para atender el edema macular por diabetes, una enferme-
dad común entre la población mexicana, que tiene como consecuencia la pérdida de visión. 
Esperamos que estas aportaciones den frutos y se cristalicen en una mejor calidad de vida 
para los pacientes.

El equipo conformado por Laura  Escobar, Priscilla Avalos y Mara Medeiros exponen un 
panorama acerca de cómo se ha implementado el uso de redes sociales para proporcionar a 
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la población información acerca de una enfermedad rara, la acidosis tubular renal, creando una 
comunicación entre investigadores y pacientes.

A partir de preguntarse cómo nos enfrentamos a la realidad, Eneyda Suñer nos introdu-
ce en el universo de las matemáticas como la manera que tiene el ser humano de abstraer su 
entorno y objetivarlo. Y, siguiendo en la línea de las matemáticas, Atahualpa Solórzano hace un 
recorrido por la historia del número π, las aproximaciones que se hicieron para llegar a él y los 
problemas que quedan abiertos al respecto.

En la sección Continuum educativo se presentan dos artículos en los que se da voz a los 
docentes. En el primero, Mónica Sánchez y Diego Serrano exploran un modelo de aprendizaje 
colaborativo en el que se esboza a los estudiantes como agentes activos de su propio proceso 
de aprendizaje; se expone el trabajo realizado con futuros arquitectos como una manera de 
beneficiar a la sociedad con el conocimiento adquirido durante la licenciatura. En el segundo 
artículo, Jesús García Reyes apunta a la inclusión de temas relacionados con la ciudadanía en los 
programas pedagógicos del bachillerato, en específico en la UNAM.

Para la sección Universidades se retoma el legado de José Vasconcelos como ideólogo de 
un proyecto de nación que incluía los aspectos educativo, cultural, político y artístico como parte 
de un pensamiento filosófico. En el artículo de Martha Cecilia Calderón se analiza la repercusión 
cultural que tuvo en el país y las artes, en especial en la Escuela Mexicana de Pintura. 

Por último, pero no menos importante, en la sección Caleidoscopio se presenta a una nue-
va habitante en los terrenos del campus de Ciudad Universitaria de la UNAM, nada menos que la 
iguana negra o garrobo, una especie exótica que no pertenece a este hábitat, fue registrada por 
Edmundo Pérez en las inmediaciones de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA), 
¿por qué se encuentra aquí?, ¿cuáles son las posibles consecuencias de su estadía en la UNAM?, 
éstos son algunos de los temas que se abordan en la nota.

Esperamos que con los artículos aquí presentados se interesen en aspectos fundamenta-
les de la ciencia y los invitamos a que lean, compartan y utilicen la información en ellos contenida.
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