Editorial
H

oy la Universidad Pontificia Bolivariana
presenta un nuevo formato de la Revista
Universitas Científica. Con esta edición y las
que sigan, la UPB quiere cumplir, aún más, con
un mandato educativo y del conocimiento:
divulgar ampliamente y con sencillez todo lo
que realiza en su tarea institucional de formar
y transformar la persona y el entorno.
Es un esfuerzo que se suma a aquél de
profundizar en las ciencias y las disciplinas,
de tener currículos adecuados y esquemas de
formación que permitan la creatividad y la
autonomía en el saber y en el actuar, y de no
olvidar que sobre todo tipo de conocimiento y
saber universitario pesa una hipoteca social.

Creemos en la tesis de
que todo conocimiento
debe ser comunicado
y aprehendido,
ojalá con ventajas
evidentes para
la realidad social
y humana.

Por eso los investigadores, fruto de las
búsquedas personales y grupales en diversos
temas y tópicos, se han encontrado con
periodistas que los llevan hacia el campo de
la divulgación científica y de la apropiación
social de lo que producen. Por supuesto,
creemos en la tesis de que todo conocimiento
debe ser comunicado y aprehendido, ojalá
con ventajas evidentes para la realidad social
y humana, y no sólo para el brillo profesional
y personal de investigadores y profesores
dedicados. Nos llena de mucha satisfacción
presentar, entonces, estos artículos, con estas
imágenes y diseños, que buscan que la ciencia
y la formación puedan ser disfrutadas por
todos, sin discriminación y sin diferencias.
Agradezco profundamente a todos los que
se entregan a estos proyectos para lograr
productos tan valiosos; muy especialmente
agradezco a todo el equipo editorial que
estuvo detrás de él y a todos los que libremente
quieren poner sus búsquedas y sus hallazgos al
servicio de quien anhele conocer más.

Jorge Iván Ramírez Aguirre
Vicerrector Académico
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