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DE FRENTE A LA CIENCIA

Universitarios Potosinos: herramienta efectiva de divulgación científica
Un país en el que el pueblo y las autoridades son conscientes de que el progreso del país depende de la aplicación y del conocimiento de la ciencia,
es distinto de otro que considera que la ciencia es un adorno y no sirve para nada.
Enrique Belocopitov, divulgador científico argentino
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha
sido un elemento muy importante para el desarrollo del estado a lo largo de su historia. Como
institución de educación superior, y conscientes
de la importancia de nuestro quehacer, trabajamos continuamente a fin de mejorar nuestra
oferta educativa. Este proceso nos ha permitido vislumbrar áreas de oportunidad, donde el
actuar de nuestros jóvenes estudiantes es necesario para, en un futuro cercano, mejorar las
condiciones de vida de nuestra sociedad.
Esta casa de estudios busca que la formación
de nuestros estudiantes esté sustentada bajo el
más firme conocimiento científico, tecnológico
y cultural que les permita hacer frente de manera competente a los retos del mundo laboral.
Asimismo, y como parte del compromiso social que
hemos adquirido, la Universidad ha encontrado en
el desarrollo de la ciencia y la cultura un excelente
medio para la brindar a la comunidad y a la sociedad en general, una herramienta adicional que permita el desarrollo de aptitudes y habilidades útiles
en la búsqueda de mejores condiciones de vida.
Esta casa de estudios ha logrado, por medio de
distintos eventos, algunos de carácter nacional
e internacional, el acercamiento de diferentes
sectores sociales hacia una nueva forma de ver la
ciencia. La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, Leamos la Ciencia para Todos, actividades
de Puertas Abiertas, programas de radio y televisión, así como producciones digitales a través
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de las nuevas plataformas de comunicación, nos
han permitido abrir una ventana más en nuestra
tarea en cuestión de divulgación científica.
Una de las herramientas más efectivas con las
que esta Universidad ha podido contar en materia de divulgación científica y cultural, ha sido
la revista Universitarios Potosinos. Esta publicación, que cuenta con más de 20 años de historia, es el principal medio que nos permite dar a
conocer a la comunidad universitaria y público
en general, las distintas acciones, proyectos e
investigaciones que se trabajan al interior de
nuestra casa de estudios. Ha recopilado un sin
fin de artículos realizados por la comunidad
estudiantil, investigadores y docentes de esta
institución, los cuales han ido mejorando en
cuestión del rigor académico que proyecta.
Ejemplos como el anterior, son las distintas
publicaciones que se editan en el país, las cuales tratan de rescatar de una manera sencilla y
práctica el acontecer científico, tecnológico, social y cultural de México. Sin duda, la labor que
realizan los editores, colaboradores, redactores
y equipo editorial de cada una de estas publicaciones, es un trabajo ejemplar.
Debemos comprender que, sin la ciencia, el
progreso y desarrollo de una nación, simplemente no es posible seguir avanzando, esto
hace que las revistas y medios de divulgación
sean una fuente rica en información, cuyo mérito principal es dar a conocer y aterrizar grandes

investigaciones en un terreno simple pero rico
en contenido para la sociedad.
Es por ello que eventos que divulgan la ciencia
son de vital importancia para el crecimiento
de estos medios de información, pues es aquí
en donde se pueden plantear los nuevos retos
a enfrentar en la denominada sociedad de la
información. El Encuentro Nacional de Revistas de Divulgación Retos de la Popularización
de la Ciencia es un excelente espacio para la
formación de redes de vinculación que permita enriquecer de manera interinstitucional
y coordinada los esfuerzos de cada una de las
publicaciones que hoy nos acompañan.
Además, es una muestra clara de la calidad y
compromiso, así como de los resultados favorables que se puedan obtener, derivados de la suma
de esfuerzos de los integrantes de la comunidad
académica. Miembros de esta gran comunidad
universitaria, los invito a que sigamos desarrollando y fortaleciendo nuestros centros y campos
de acción y, con ello, demos paso hacia un mejor
entendimiento de la ciencia y la cultura, el cual
permita la consolidación de nuestro país.
Extracto del discurso del rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en arquitectura
Manuel Villar Rubio, pronunciado en la inauguración del
Encuentro Nacional de Revistas de Divulgación Retos de
la Popularización de la Ciencia, realizado en el marco del
XXV Aniversario de Universitarios Potosinos, revista de divulgación científica de la UASLP. 25 de mayo de 2018.
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