Editorial

C

iencia para divulgar en familia

Apreciados lectores y amigos:
Es maravilloso saber que cada vez nuestro programa
de divulgación de la ciencia se fortalece y se multiplica
con más lectores y amigos. No olviden que además de
la Revista Universitas tenemos todos los programas
y formatos de Ingenio, propuestas que quieren hacer
llegar los descubrimientos y logros de la UPB a todos:
niños y jóvenes, adultos y entusiastas del conocimiento
y la ciencia. Cuando vimos el programa de radio en
vivo para lanzar Ingenio radio, no sólo disfrutamos el
trabajo de nuestros estudiantes de Comunicación SocialPeriodismo, sino también de saber el valor de una casa
ecológica y sostenible, uno de los grandes temas que se
investigaron y se escribieron en estos medios.
La importancia de divulgar la ciencia es tan alta como lo
son los indicadores de educación y de desarrollo científico
tecnológico. Hoy los quiero invitar a que pasemos por
los relatos que van desde la seguridad alimentaria, los
dispositivos cardiovasculares y el emprendimiento, hasta
el impacto cultural y social de la artesanía indígena;
una pluralidad de temas que bien vale la pena que sean
comunicados a otros, pues es ciencia divulgada que se
multiplica en capacidades cuando se comparte con
quienes quieren aprender más.

La importancia de divulgar
la ciencia es tan alta
como lo son los indicadores
de educación y de desarrollo
científico tecnológico.
En particular, quiero invitarlos para que estos contenidos
los comenten en sus grupos de amigos, pero también
en uno de los ambientes más propicios para el cultivo
temprano de las capacidades científicas: la familia.
Esto significa que compartamos la vida, la comida y
el descanso en familia, pero también disfrutemos de la
ciencia en familia. Ciencia y tecnología, innovación en
familia que ayude a nuestros hijos a cultivar con gusto
y disfrute las capacidades necesarias para transformar a
Colombia. Espero que hallen pequeños tesoros en esta
lectura y nos envíen sus ideas y nuevas propuestas.
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