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Hay una asociación casi exclusiva entre los términos divulgación y ciencia. Sin embargo, ésta
última no es lo único que se puede compartir. En la Revista Digital Universitaria consideramos que
la divulgación es del conocimiento y, por ello, optamos por un tipo de divulgación más abierta,
una que dé cabida a las ciencias, las humanidades, las artes y la tecnología. El presente número
es un ejemplo de ese ideal, por lo que decidimos incluir artículos que resalten la importancia de
la divulgación y que reflejen las diversas faces del conocimiento.
En este sentido, en la sección Varietas publicamos dos textos que hablan sobre la
divulgación a partir distintas perspectivas. Por un lado, Guillermo N. Murray-Tortarolo nos da
consejos acerca “De cómo escribir un artículo de divulgación y no matar de aburrimiento tus
lectores”. Consideramos que dicho artículo es un excelente punto de partida para todo aquél
que escribe por primera vez un texto de divulgación o para quien de tanto escribir ha olvidado lo
básico: que la divulgación además de comunicar conceptos debe de ser entretenida y divertida.
Por otro lado, en el artículo “Divulgación científica: enseñanza y evaluación”, Erick Daniel
Cruz no sólo nos expone un panorama de la teoría de la divulgación, sino que lo más importante
es la interrogante que plantea: si la divulgación debería estar sujeta a evaluación, específicamente
del divulgador como de sus productos.
Posteriormente, y desde el ámbito del diseño editorial, Nayelli Herzel Arley Dávila nos
lleva “Más allá de la imagen: [al darnos] una mirada cercana a la ilustración editorial”. La autora
nos ilumina sobre qué es, su importancia de manera general y acerca de su papel fundamental
en la literatura infantil mexicana. Por último, nos acerca al modelo comunicativo de la ilustración
editorial.
En el artículo “¿Para qué decimos «a poco» cuando conversamos?”, a partir de la lingüística,
Ariel Vázquez Carranza nos hace reflexionar sobre el uso que los mexicanos le damos a la frase “a
poco”. Este artículo, además de que muestra el uso de “a poco” cuando la información recibida es
nueva o inesperada, destaca una de las características importantes y frecuentemente olvidadas de
la divulgación: que no sólo se debe comunicar el conocimiento, sino cómo se obtuvo, su método.
Así, en este texto apreciamos cómo se investiga el uso de “a poco” a través de herramientas de
análisis conversasional en grabaciones telefónicas y videos.
Desde las ciencias químico-biológicas Jose Fernando Garcia Guevara trata el “«Tuneo» de
proteínas: [y las] herramientas para modificarlas”. El artículo aborda la ingeniería de proteínas,
aquella disciplina que se encarga de estudiar a las proteínas para transformarlas o “tunearlas”
con distintos objetivos. También se explican algunas herramientas que se usan en ella y cómo
se pueden combinar para la obtención de diferentes resultados. Desde la perspectiva de la
divulgación, en este texto son significativas dos cuestiones. La primera, que un especialista
comunica de manera accesible y divertida el conocimiento que tiene sobre su proyecto de
investigación. La segunda, que se alude a la importancia de la ciencia en el día a día, en el
potencial uso que puede tener la modificación de proteínas en eventos tan significativos como el
tratamiento de la influenza.
En la sección Continuum educativo contamos con el artículo “Un tecnólogo en medio de
sus raíces” de Guillermo Alfredo Vásquez Ortiz. En él convergen dos asuntos que por lo regular
se encuentran distantes: las formas de vida de los pueblos indígenas y la tecnología. A través
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de un trabajo de campo para investigar la cultura, el turismo y las festividades en comunidades
indígenas de la mixteca oaxaqueña, el autor realiza una reflexión sobre sus orígenes y propone
dar a conocer dichas manifestaciones culturales, llevarlas a internet. Esto nos recuerda que el
conocimiento tiene diversas fuentes y expresiones, y que la divulgación, ya sea en forma escrita,
o al visibilizar un tema en la web, tiene un impacto social y cultural.
En Universidades contamos con el artículo “¿El financiamiento público de las artes es
relevante?” de Ana Beatriz Diaz Conty Colunga. Aquí cubrimos un tema que consideramos
relevante para la divulgación y que no es muy tratado: las artes. La autora nos cuenta cómo
se entiende el arte desde la perspectiva económica y nos encara con los procedimientos que
permiten su financiamiento –ya sea público o privado–; de igual manera, nos permite meditar
sobre la necesidad de su financiamiento público, ya que la “distribución social del arte debe
garantizarse para todos, así como la circulación de contenidos que aporten beneficios”.
Por último, en la sección Caleidoscopio, publicamos las imágenes ganadoras del concurso
“Espacios de aprendizaje y enseñanza de la comunidad unam 2019”, proyecto coordinado
por Julio Arnoldo Prado Saavedra, en el que los docentes y los estudiantes universitarios nos
comparten los espacios en donde mejor enseñan o aprenden, respectivamente. Así, se enfatiza
la “diversidad de pensamientos, formas y lugares en que cada uno se siente cómodo estudiando”,
y se evidencia que la obtención del conocimiento puede ocurrir en espacios inesperados, por
medio de métodos no tradicionales.
Esperamos que este número cumpla con la finalidad de la Revista de comunicar el
conocimiento y despertar el interés e inquietud de los lectores por las diversas áreas del saber.
De proporcionar un lugar donde se pueda conocer por conocer, por el placer y entretenimiento
que proporciona, para estar conscientes del entorno, porque puede ser útil. En fin, de ser un
ámbito para compartir y difundir –entre especialistas y público en general, lectores y no lectores,
y aún más, entre diversas áreas– el conocimiento.
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