ANATOMIA
Tenemos el gusto de darte la bien-

Pero la diversión continúa y te invitamos a ir

venida a la revista de Divulgación

de Pesca en la red, en donde hallarás interesantes

de Ciencia y Tecnología: aCércate.

sitios de ciencia y tecnología en internet; lugares

Nuestro propósito es difundir los avan-

donde puedas incluso experimentar, compartir y/o

ces científicos y tecnológicos por el placer

incrementar tus conocimientos y experiencias en

de disfrutar, charlar, compartir, degustar, confron-

este ámbito, mediante juegos, simuladores, soft-

tar y conocer la ciencia en sus diferentes ámbitos.

ware especializado... En fin, te compartiremos es-

Aquí encontrarás un espacio de conocimiento y
reflexión, producto de la colaboración de profesores e investigadores de diversas instituciones.

2

pacios que te motiven a explorar la amplia gama de
temas científicos en la web.
Por otro lado, creemos importante darte a

aCércate es la cristalización de una labor de di-

conocer a los notables científicos cuyas apor-

vulgación que hemos realizado desde hace más de

taciones han sido trascendentales en el mundo.

cinco años, mediante la organización de diferentes

En particular, a científicos mexicanos, que con

eventos en nuestra casa de estudios. En particular,

sus valiosas aportaciones y brillantes trayecto-

de los Jueves de Ciencia y Tecnología (JCyT), pro-

rias, no sólo han logrado grandes avances en la

grama permanente y multidisciplinario de divul-

ciencia, sino que motivan a seguir el camino de

gación científica que llevamos a cabo en distintos

la investigación. Te invitamos a conocerlos en

planteles de nuestra universidad.

Semblanzas.

Debido al gran valor del material presentado por

Ahora bien, si tienes un espacio libre en tu

los conferencistas invitados a los JCyT, consideramos

agenda y deseas disfrutar de algo que inunde tus

importante compartirlo contigo, porque son una

intelectuales sentidos, consulta Tiempo fuera, en

muestra del impacto que tiene el quehacer científico

donde te recomendamos libros, revistas o algunos

y la innovación tecnológica en la vida cotidiana.

eventos relacionados con la ciencia.

Decidimos acompañar este material con varia-

¿Te gustan los retos? ¿Disfrutas resolver proble-

das secciones, con las que buscamos satisfacer tu

mas capciosos? Muchas veces buscamos soluciones

curiosidad, interés e inquietudes sobre la ciencia.

a un problema escolar o de la vida cotidiana de la

Por ejemplo, si deseas conocer acerca de aspectos

manera más compleja, cuando podríamos tener la

históricos no muy conocidos y que de alguna ma-

respuesta con tan sólo abrir nuestros sentidos. En

nera tienen un impacto actual, o bien, de noticias o

T-reto encontrarás divertidos e interesantes pro-

novedades del uso, desuso y abuso de la ciencia y la

blemas, acertijos y adivinanzas, en los que no nece-

tecnología en el mundo, principalmente en México,

sariamente requieras de profundos conocimientos

te invitamos a disfrutar Curiosidades.

en determinada área para resolverlos.

¿Y qué hay de la relación entre la ciencia y el arte?

Pero eso no es todo, aCércate es también un

Pues bien, en Artefacto te platicaremos sobre este

oído a tus dudas o inquietudes respecto de algún

matrimonio que algunos consideran armonioso y

tema científico, mismo que buscaremos esclarecer

otros más inexistente, lo cierto es que la razón y la

de manera oportuna y documentada en aCércate

belleza existe, a veces unida, a veces distante.

y Pregunta.

También compartimos contigo en la sección

aCércate y deléitate pues, con los tópicos que

Únete, proyectos de investigación que se realizan

te presentamos, sumérgete en cada una de sus sec-

en nuestra universidad y/o en los que colaboran

ciones, escríbenos y enséñanos a mejorar número

profesores de nuestra institución, con el propósito

con número, comparte tus investigaciones y expe-

de invitarte a participar en éstos.

riencias, pues esta revista es tuya.
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