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Las  revistas de tu casa: una provocación para innovar en la difusión 
académica 

 

Mauricio Andión Gamboa*  
 Anuar Nava Garcés** 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México. 

 Resumen 
 
Desde principios del siglo pasado, las universidades latinoamericanas han mostrado una 

vocación “extensionista”, es decir, un afán de difusión de la cultura científica y humanística 

más allá de los confines de las comunidades académicas.  Las revistas  y los  libros han sido 

tradicionalmente  la principal  vía que las universidades han utilizado para difundir su 

producción cultural entre sus comunidades y la sociedad en general. La Galaxia de 

Gutenberg es sumamente extensa y, aún hoy, las universidades no han terminado de 

cruzarla. 

Las revistas universitarias son más que un medio de difusión, de hecho son 

proyectos académicos, la mayoría de ellos, que aglutinan grupos de interés integrados por 

afinidad  ideológica, política, social o cultural. Para propiciar la discusión, se elaboró un 

video documental  titulado “Las revistas de tu casa” que aborda la problemática actual de 

las revistas en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en su conjunto, y dentro 

del cambio de paradigma tecnológico. 
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Abstract 

Since the early years of the past century, Latin American universities have had an 

"extensionist" vocation; a mission to disseminate the culture of science and the humanities 

beyond the confines of academic communities. The principal method employed by 

universities to broadcast their cultural products to their communities and to society in 

general has traditionally been journals and printed publications. Gutenberg's Galaxy is vast: 

even today the universities have not finished crossing it.  

University journals are more than a means of dissemination. They are, the majority 

of them, academic projects that bring together interest groups linked by an ideological, 

political, social or cultural affinity. To encourage discussion, a documentary video entitled 

Las Revistas de tu Casa has been produced. It deals with issues concerning Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) journals as a whole in today's environment of rapid 

technological change.  
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El año pasado, la revista Reencuentro celebró sus quince años de existencia  con un foro de 

discusión sobre los problemas que afectan el entorno de las revistas universitarias en 

México que, suponemos, se asemejan mucho a los de América Latina como otros múltiples 

aspectos de nuestra cultura. 

 No obstante, la emergencia de Internet  y el uso de nuevas tecnologías de la 

comunicación en la sociedad contemporánea están cambiando radicalmente la manera de 

producir, distribuir y consumir cultura. Este hecho constituye una característica del entorno 

que rodea a nuestras universidades e incide  en la difusión de la cultura académica por 

medio de revistas impresas. 

Simultáneamente, los sistemas de evaluación académica y los programas de 

estímulos a la productividad propician que los académicos publiquen  todo lo que puedan, 

principalmente, en publicaciones impresas arbitradas. Esto ha generado una 

sobreproducción de textos escritos y artículos especializados o de divulgación, que ahora se 

difunden no sólo a través de una multiplicidad de publicaciones impresas de toda índole, 

sino en formatos digitales multimedia on  y off line. 

 Pero las revistas universitarias son más que un medio de difusión. De hecho, son 

proyectos académicos, la mayoría de ellos, que aglutinan grupos de interés integrados por 

afinidad  ideológica, política, social o cultural.  ¿Qué anima estos proyectos? ¿Qué los hace 

vivir?  ¿Qué los  hace permanecer y trascender en el tiempo y en  el espacio?   ¿Cuáles son 

sus problemas? ¿Cuáles sus soluciones? Éstas son algunas de las preguntas que se 

plantearon  en el Foro Conmemorativo “El reencuentro de las publicaciones periódicas de 

la UAM: Historias y experiencias”  que tuvo lugar en el otoño del 2004, en las 

instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-

Xochimilco). 

 Para propiciar la discusión, se elaboró un video documental  titulado “Las revistas 

de tu casa” (anexo en CD en este número de Reencuentro)  que aborda la problemática de 

las revistas en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en su conjunto, en la actual 

coyuntura de cambio de paradigma tecnológico. 

  Este documento es una producción del Aula Multimedia UAM-Universia a 

solicitud del Programa de Superación Académica de la UAM-Xochimilco  para ser 

presentada en el foro de discusión que convocó Reencuentro.  El título alude 
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simultáneamente al lema de la universidad “casa abierta al tiempo” y a la necesidad de 

poner atención a lo doméstico, es decir, a la propia casa y a su relación con los medios de 

comunicación,  en particular las revistas impresas. 

  En cuanto a su contenido,  el video plantea los problemas más urgentes a que se 

enfrentan las diversas revistas especializadas y de divulgación que  se producen en la 

UAM,   así mismo, se cuestiona sobre sus posibles soluciones. Como texto audiovisual, el 

documental se articula a través de una serie de entrevistas a directores y coordinadores de 

las revistas que se editan en la UAM, como: el coordinador de la revista Reencuentro, el 

Dr. Luis F. Bojalil; el director de la revista Contactos, el Dr. José L. Córdova; la 

coordinadora de la revista Signos, la Lic. Guadalupe Rodríguez; el director de la revista 

Casa del tiempo, el Dr. Luis I. Sainz, así como una entrevista al director y al asistente de la 

revista electrónica Clon, donde explica cómo surge y qué ventajas tiene una revista de este 

tipo en comparación con las revistas impresas.  A continuación se presentan los créditos y  

la ficha técnica de este trabajo: 

 
“Las revistas de tu casa” 
 
Producción: Aula Multimedia UAM Universia  
Realización: Anuar Nava Garcés 
Productor ejecutivo: Mauricio Andión Gamboa 
Productor asociado: Diego Vargas Ugalde 
Postproducción: Anuar Nava Garcés 
Diseño gráfico: Aída Badillo García 
Cámara: Diego Vargas Ugalde y Anuar Nava G. 
Asistente de locación: Gabriel Canarios Hernández 
Musicalización: ROJOSTUDIOS  
Apoyo institucional:  

Programa de Superación Académica  
Coordinación de Educación Continua y a Distancia  
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 

Duración: 12:00 min 
Realizado en:  hi 8 digital 
Editado en: Final Cut Pro 4 y Audicity 1.2.2  

 

La idea de incluir un video en esta revista impresa pretende hacer patente la necesidad 

de innovar en la difusión de contenidos académicos. Pensamos que  Reencuentro está 

siendo obligada por  las presiones de su entorno, a ponerse al día y comenzar a analizar la 

posibilidad de resolver sus problemas de producción, distribución y difusión por medios 
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electrónicos. Esperamos que pronto podamos difundir más contenidos audiovisuales, 

también a través de un portal en la Red. 

 

 


