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El Estilo del Periódico
El quehacer periodístico de EXTE NSION 
comprende la experim entación de mé
todos para d ivu lgar ia ciencia y la tec
nología. El campo del conocim iento que 
pretendemos d ifund ir, en su d ificu ltad  
(los lenguajes especializados) exige una 
constante búsqueda. Lo especifico de las 
d iscip linas técnicas y científicas imponen 
la constante transform ación de los estilos 
periodísticos. De esta manera los modelos 
y las estructuras de los textos responden a 
necesidades expresivas del m ateria l 
especializado. En este número presen
tamos el prólogo y el p rim er capitu lo de 
una tesisde licenciatura de la Facultad de 
Física de la Universidad Veracruzana, 
relacionada con el problema de corrosión 
en la explotación de la energía geotér
m ica. Este m ateria l se a rticu la  con el 
resultado de una entrevista con el inge
niero quím ico Ignacio Ham, experto en 
corrosión, de la Comisión Federal de 
E lectric idad. Se tra ta  de que el lenguaje 
técnico para explicar un fenómeno físico 
recobre su sentido orig inal (el interés por 
lo desconocido, lo nuevo) al re lacionarlo  
el lector con su efecto en la producción 
(producir energía e léctrica en el estado

de V eracruz). De la m isma manera — 
ahora en lo h is tó rico — en el traba jo  sobre 
la Hacienda del M olino de Pedreguera se 
intenta una recuperación. I lum inar el v ín 
culo que une al pasado con el presente. 
C iertam ente el género reporta je  se 
profundiza y se convierte en ensayo. Aquí 
la cotid ianidad es imagen centra l de lo 
h istórico porque se observa en sus aspec
tos técnicos y estéticos (a rqu itec tu ra ) y 
sociales (labora les). Esta combinación 
del texto h istórico y la descripción de la 
form a arquitectón ica ofrece una visión in- 
tegradora en donde al centro estamos 
nosotros, lectores contemporáneos al 
ed ific io  colonial, y a la fábrica  te x til.

Por otra parte, continuando con el 
traba jo  “ Diagnósticos Vocacionales y 
Selección de Alum nos Mediante Com
putadora en la U V ’ ’ (Extensión 6-7), en 
este núm ero ofrecemos la defin ición de 
los conceptos con los que opera la orien
tación vocacional.

F inalm ente, en el texto  sobre a r
queología subacuática, hacemos patente 
nuestro interés para destacar cdmo la 
técnica contribuye al tra b a jo  de las cien
cias sociales.


