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no de los pilares fundamentales de la
globalización inescapable en la que nos
encontramos inmersos es sin duda la comunicación entre científicos y la divulgación del conocimiento adquirido, por parte de
éstos, entre los diversos sectores de la sociedad. La
Academia Mexicana de Ciencias se apresta a reforzar sus esfuerzos divulgadores entre los diversos
sectores de la sociedad mexicana que la sustentan,
mediante la publicación de una nueva versión de su
revista y que a partir de este número pone a la consideración de su público lector, en el entendido de
que habrá algunos números de transición en los que
aparecerán aún algunos artículos aceptados bajo las
normas editoriales anteriores.
En su nueva época, Ciencia intenta, sin descuidar
a su público actual, aumentar el número de sus lectores por medio de un diseño más moderno y sobre
todo con la publicación de artículos escritos en un
lenguaje más ágil y simple que pueda ser comprendido y disfrutado, desde por estudiantes de nivel medio
hasta por especialistas de alto nivel, sin olvidar por
supuesto al gran público no estudiante y al no especialista, pero con poco deseo de quedarse al margen
en un mundo continua y progresivamente influido
por el conocimiento científico. Con mayor tiraje y
con la publicación de una revista a color enriquecida
con buen número de ilustraciones, diseñadas por los
autores o por ilustradores contratados, se pretende
captar a un mayor número de lectores y facilitar el
interés por la lectura de sus artículos.
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En su nueva época, Ciencia agrupa algunos de
sus artículos dentro de una o varias secciones temáticas que ambicionan poner al día a sus lectores en
el tema seleccionado. Dichas secciones son editadas por un editor huésped, experto en el tema escogido, y a quien le corresponde, auxiliado por el
Comité Editorial, la responsabilidad en la selección
de los aspectos tratados y por supuesto todo el crédito que implica su publicación. Fuera de sus secciones temáticas, Ciencia continúa ofreciendo a sus
lectores artículos de divulgación sobre aspectos
misceláneos del quehacer científico y estrena una
nueva sección (Lo nuestro) que a base de pequeñas
contribuciones pretende destacar y enaltecer algún
aspecto de nuestro orgullo nacional y que incluye temas que involucran perspectivas de nuestro
legado cultural, nuestra geografía, nuestro potencial
humano o nuestra realidad contemporánea. Por último, con el objeto de empezar la publicación de la
revista con el inicio del año, y no en marzo, como
se había venido haciendo, este número se publica
en octubre, y los demás en los meses de enero, abril,
julio y octubre.
En nombre del Comité Editorial de Ciencia invito a nuestros lectores a enviar contribuciones o a
participar como editores huéspedes. Hacemos asimismo votos para que esta nueva versión de Ciencia
llegue a ser parte del material de la lectura cotidiana
de un número cada vez mayor de lectores y sobre
todo para contar con el privilegio de incluirte a ti
entre ellos.

octubre 2001

•

ciencia

3

