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Para los académicos que han tenido una formación rígida en la metodología de la ciencia y hoy se
actualizan a través de las  revistas especializadas (unidisciplinarias), es difícil concebir la idea de leer y
escribir regularmente en una revista multidisciplinaria, que incluya una sección de divulgación y que,
aún más, no está dentro del índice de publicaciones de quienes establecen las políticas de evaluación en
nuestro país. Participar en ella implica romper una barrera de costumbre y formación; “renunciar”, en
cierta medida, a beneficios que pueden dar otras publicaciones. Sin embargo, este riesgo puede justifi-
carse al tomar en cuenta que CIENCIA ergo sum es una revista rigurosa, de alta calidad académica,
científica y universitaria.

Considerar que CIENCIA ergo sum es una revista de finales de siglo (o, como dicen algunos futuristas,
de principios de milenio) tiene un gran significado, ya que en los últimos 20 años la ciencia y la tecnología

han avanzado a grandes pasos y han transformado, para bien o para mal, el mundo en que vivimos. En este sentido, era
necesario tener un proyecto editorial universitario que respondiera y divulgara el conocimiento generado en nuestra
institución y fuera de ella; además, un foro donde el investigador expresara sus avances y aportaciones al conocimiento
para los universitarios y el  público en  general.

Después de seis años de existencia, se puede afirmar que se ha avanzado más allá de lo planeado, se ha rebasado el
ámbito universitario estatal para distribuirse a nivel internacional. En pocas palabras, el proyecto editorial se ha realizado
satisfactoriamente. A pesar de no encontrarse en el índice de revistas del Conacyt (aun cuando cumple con los estándares
internacionales de calidad y estricta revisión por pares), hoy se goza de la confianza de la comunidad académica.

La actual transición de fin de siglo, es momento propicio para reflexionar, rectificar rumbos y emprender nuevos caminos;
así, la revista ha dejado en claro la importancia de publicar los avances del saber y el impacto que ello tiene en nuestra vida
cotidiana. Con la entrada del nuevo siglo sabemos que habrá grandes avances en el campo de la medicina humana; en el
área agropecuaria será común ver productos transgénicos de frutas, verduras, oleaginosas y cultivos industriales que
aumenten la resistencia a plagas y enfermedades y disminuya la aplicación de agroquímicos, cuyo resultado será la obtención
de más y mejores cosechas a un menor costo y sin riesgo de contaminar el ambiente con pesticidas.

Cuando Barbara McClintock, en 1951, descubrió los genes saltarines en maíz, nunca pensó que la capacidad celular de las
plantas para cambiar de posición determinados genes en su material hereditario sería prácticamente la misma forma y
técnica que usaría el hombre, décadas después, para la obtención de materiales transgénicos. La generación de individuos
mediante biotecnología molecular es una realidad indiscutible; la incógnita es la consecuencia que puede traer el uso de estos
productos transformados al ecosistema o al ser humano cuando los genes no sean totalmente controlados por éste.

Algunas de las interrogantes de la actualidad son: al incorporar genes de resistencia, herbicidas o plagas a los cultivos con
el propósito de mejorarlos, ¿se generarían superplagas o supermalezas?; las bacterias patógenas del hombre, al entrar en
contacto con materiales transformados con genes de resistencia a antibióticos, ¿tales genes pueden ser transferidos por las
bacterias?; las fibras de algodón transgénico, ¿son capaces de causar alergias o irritaciones en la piel del ser humano? Éstas
y muchas otras preguntas aún no tienen respuesta.

Cuando se avanza y aplica el conocimiento, generalmente se magnifican sus bondades y se subestiman sus consecuencias
nocivas o secundarias; en este sentido es necesario que las revistas de difusión científica creen una sección donde predomine
la argumentación lógica, y en donde el conocimiento científico sea capaz de realizar modelos y predecir las posibles
consecuencias de la aplicación de los avances de la ciencia y la tecnología. Por ello, CIENCIA ergo sum, como una revista
de vanguardia, debe ser protagonista de los cambios sociales y así incidir en la sociedad y en la masa crítica para
modificar el ambiente, por lo que se prepara una sección de prospección donde se expondrán los caminos posibles de la
ciencia y el conocimiento en el siglo XXI.
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