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El periódico en la investigación 
y la extensión universitaria

La necesidad de reconocer a la ciencia 
como parte  de la cultura conduce a la re 
lación entre quienes trabajan  en ram as 
particulares de la ciencia y quienes se 
avocan a divulgar el conocimiento a través 
de medios editoriales, radiofónicos y te
levisivos, fundam entalmente. Esta re la
ción plantea problemas específicos a cada 
campo, tanto a los científicos en su relación 
interna como a los divulgadores que pre
tenden a rm ar y dirigir el m ensaje cien
tífico a la propia comunidad universitaria y 
a otros sectores de población, esto último 
dentro de la política para lograr una 
enseñanza no escolarizada.

En la mesa redonda convocada por el 
periódico Extensión sobre Divulgación 
Científica y Tecnológica de la Universidad 
Veracruzana, que tuvo lugar el día 7 de 
septiem bre *, el biólogo Paulino Rojas 
hizo una apreciación crítica: “ Los cien
tíficos nos vamos aislando al usar un len
guaje cada vez m ás específico, que en al
gunos momentos llega a ser un lenguaje 
casi esotérico, solam ente nos entendemos 
dentro de unas ram as particulares y cada 
vez las posibilidades de comunicación 'en
tre los científicos va siendo m enor” .

Esta exposición se completa con la 
observación del historiador Ricardo Corzo: 
“ La extensión universitaria debe dirigirse 
en prim er lugar a la comunidad universi
taria. Podríam os extendernos a otros sec
tores sociales siem pre y cuando sepamos 
cómo viven” .

En estas dos intervenciones se formula 
un problema básico cuya solución única
m ente es posible en la acción organizativa. 
Pero para que exista esta acción es ne
cesario un acuerdo de los elementos com
prometidos en base a una visión conjunta 
del desarrollo que se debe seguir.

De la conversación pública entre in
vestigadores se deduce que no es posible 
separar, sino por motivo de análisis, la 
tarea investigación-extensión. Esto es 
evidente cuando se coincide: “Si queremos 
hacer extensión de la investigación, pri

mero necesitamos .hacer ciencia” , “pri
mero produzcamos m ateriales y luego 
vamos a darles difusión, pero no proce
damos al revés” , “ lo fundamental de todo 
es la investigación, que es la m adre de 
varios servicios” , “no puede haber docen
cia ni extensión correcta si no hay in
vestigación” .

E stas afirmaciones son consecuencia 
del planteam iento principal: la necesidad 
de la extensión. Y esta necesidad se revier
te de la misma forma: para hacer divul
gación prim ero necesitamos saber a 
quiénes pretendemos dirigirnos. Lo que 
lleva a la única conclusión: es necesario 
tener un panoram a sobre la población 
veracruzana, sus modos de producción, su 
salud, escolaridad y carencias, conocer su 
ideología y gustos para saber darle pu
blicaciones y program as que le interesen.

En la exposición colectiva, valiosa por 
su sinceridad, se reconoce la complejidad 
de la extensión en una universidad descen
tralizada, que debe crear infraestructura 
m aterial prim ero para hacer posible las 
actividades académ icas.

Por eso se debe aceptar que la in
fraestructura para la extensión aún no es 
sólida y que hace falta una relación más ín
tima entre los investigadores entre sí y los 
divulgadores.

En la reunión se propuso la constitu
ción de un grupo de asesores editoriales 
para nuestro periódico, que es un com
promiso que ya hemos contraído.

*Participaron Carlos Marín, secretario de 
la Facultad de Física, Ricardo Corzo 
Ram írez, director del Centro de Investi
gaciones Históricas, Luis Cruz Kuri, in
vestigador del Instituto de Ciencias 
Básicas, Paulino Rojas, catedrático de la 
Facultad de Biología, Cristina Díaz de 
Zepeda, directora de Investigación y David 
Ram írez Lavoignet, director del Seminario 
de Historia. Las intervenciones se pu
blicarán próxim amente en un número 
especial.


