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La investigación científica y la extensión universitaria
EL PASADO 9 DE SEPTIEMBRE EL 
PERIODICO EXTENSION ORGA
NIZO UNA MESA REDONDA CON 
EL TEMA “DIVULGACION CIEN
TIFICA Y TECNOLOGICA EN LA 
UNIVERSIDAD V E R A C R U Z A N A ”. 
LOS SIGUIENTES ARTICULOS SON 
UNA SINTESIS DE LAS INTER
VENCIONES.

La ciencia es parte de la cultura
LUIS CRUZ Kl'RI 

Investigador del Instituto de Ciencias Básicas.

Es necesario reconocer que la ciencia es parte 
de la cultura. De la misma manera que Xalapa 
tiene una tradición musical debe crear una 
Iradición científica. México como país tiene 
una tradición en las artes, hay que hacer lo 
mismo en lo que respecta a la ciencia.

Para divulgar la ciencia son necesarios los 
periódicos y las revistas. El periódico Exte
nsión está haciendo la labor de divulgar la cien
cia. Sin embargo, hay que analizar el enfoque 
que este periódico tiene. Uno de los propósitos 
principales de este periódico es el de avocarse a 
los problemas sociales. Y tal vez necesita 
dedicarse un poco más a los problemas de tipo 
tecnológico.

Es importante aprovechar los medios 
masivos de comunicación, el cine, la televisión, 
a nivel más especial organizar conferencias, 
seminarios, congresos.

A mí se me ha ocurrido un programa sobre 
juegos matemáticos en la televisión. Sería útil 
para estimular al público en general. Sería im
portante impartir por la televisión conferencias 
de orientación vocacional, mostrar los con
tenidos de cada carrera científica.

Ya existen algunas revistas en México que 
hay que saber aprovechar. En la revista Infor
mación Científica y Tecnológica, que vale 10 
pesos, en el último número se menciona que el 
Rector de la Universidad Nacional Autónoma 
de México instaló el comité técnico de comu
nicación de la ciencia. El doctor Luis Estrada, 
un físico destacado, fue nombrado su director. 
Tal forma creo que debe aprovecharse por par
te de la Universidad Veracruzana. Aprovechar 
sus recursos y experiencias para hacer algo 
similar en nuestro ambiente.

Tengo entendido que la revista Ciencia y 
Desarrollo autorizaría la transcripción com
pleta de sus artículos. Muchos de ellos merecen 
tener más difusión de la que la sola revista les 
proporciona. El periódico Extensión podría 
hacerse cargo de tales artículos.

Otra revista es Naturaleza, cuyos artículos 
son entendióles a nivel de secundaria y pre
paratoria. Ahí aparece un editorial dél doctor 
Luis Estrada en el que expresa la necesidad de 
reconocer que la ciencia es parte de la cultura.

Existe otra revista que es la versión al 
español de la muy prestigiada internacional
mente, El Científico Americano, que en español 
se llama Investigación y Ciencia.

Refiriéndome otra vez al periódico, pre
gunto: ¿Podría cambiarse el formato del pe
riódico a un formato de revista? Mi recomen
dación es que se incorporen al comité consul
tivo o editorial un grupo de científicos.

La ciencia se ha vuelto una mística
CARLOS MARIN.

Secretario General de la Facultad de Física.

Lo que le falta a la Universidad es diseñar una 
política de investigación. Es muy importante la 
comunicación interna de la universidad para 
saber lo que se está haciendo en este campo. En 
la Universidad Veracruzana. en lo que se re
fiere al área de ciencias básicas, se puede decir 
que en investigación no ha habido mucho 
apoyo. Tal vez los mismos centros que hacen 
ciencias básicas no han tenido muchas ganas 
de hacer investigación. Esto nos impide rea
lizar una labor de difusión.

Por otra parte, al investigador le molesta 
algunas veces que se divulgue su investigación, 
o sea no quiere llegar a los medios universi
tarios y con ello “vulgarizar” su investigación. 
Menos le va a interesar hacer una difusión en el 
pueblo, una difusión de conocimientos cientí
ficos que ataque a la manipulación de la infor
mación. Por ejemplo, el miedo a la cuestión 
nuclear; se habla de Laguna Verde y la gente 
no tiene nada de información de Laguna Verde, 
yo creo que los físicos que estamos aquí dando 
clases por lo menos deberíamos estar infor
mados de lo que está pasando ahí y deberían in
formar a la comunidad.

Hablamos hace un momento de las revistas 
Ciencia y Desarrollo, Información Científica y 
Tecnológica y Naturaleza. Esta última, por 
ejemplo, nunca nos llega a Xalapa. Pero vea
mos lo que hay en los puestos de periódicos: Su- 
permente...,etc. Todas estas revistas que van 
en contra de la ciencia están creando un pe
nsamiento distinto a nuestros muchachos. Se 
da crédito a los seres extraterrestres; la hu
manidad ya no tiene ningún valor en el desa
rrollo. Vemos que las personas que leen 
astrología y dependen de su horóscopo, se han 
quedado a un nivel antes del renacimiento.

A mí me parece que si el científico se en
cierra en su torre de marfil y nadamás tiene 
comunicación con el medio universitario se 
está aislando. La ciencia se ha vuelto una 
mística, igual que la mística de los platillos 
voladores y todo ese tipo de cosas. Ahí es donde 
yo veo la necesidad de hacer divulgación cien
tífica. Mi conclusión es que es necesario hacer 
extensión no solamente a nivel universitario, 
sino que la Universidad necesita hacer exte
nsión y divulgación a un nivel muy general.

Preservar la libertad de investigación

QFB Cristina Díaz 
Dirección de Investigación

Quiero tratar de responder a la inquietud 
de, Maestro Carlos Marín, en el sentido de que 
la Universidad Veracruzana no ha marcado 
políticas de investigación, y lo haré basándome 
en la experiencia, relativamente reciente, de la 
Dirección de Investigación.

Creemos que se tienen que respetar los 
canales establecidos para proponer proyectos 
de investigación. Estos surgen por iniciativa de 
los propios investigadores, de los Directores de 
Centros o Institutos y aún de organismos exter
nos a la Universidad. En cualquier caso, los or
denamientos y normas universitarias esta
blecen las instancias de presentación de tales 
iniciativas. Dichas instancias son, en primer

término, los Consejos Técnicos de los propios 
Institutos de Investigación, enseguida los 
Consejos de Area, a la cabeza de los cuáles 
están los respectivos Jefes de División.

Creemos que no hay una definición de 
política de investigación en la Universidad, si 
ésta última se entiende como formada por la 
Rectoría, exclusivamente. Una de las cosas 
más valiosas que debe respetarse es ésta y en 
todas las universidades es la libertad de in
vestigación. bajo el supuesto de que los in
vestigadores cuentan con un curriculum, esto 
es con la experiencia que les permite diseñar y 
proponer proyectos de investigación consi
derando precisamente que si son investiga
dores. ello implica que se han planteado al 
menos un problema a investigar. Por otro lado, 
las políticas de investigación no pueden estar 
marcadas unilateralmente por la Rectoría; en 
cambio ésta debe atender no solamente a las 
iniciativas del personal académico de in
vestigación sino además a lo que marcan los 
organismos nacionales de apoyo a la investi
gación tratando de coordinarles y adecuarlos, 
eso sí, al contexto de la Universidad Vera
cruzana.

Creemos que seria contraproducente, li
mitante, autoritario y aún represivo que la 
Rectoría marcara las líneas de investigación. 
Ahora bien, si entendemos como Universidad a 
la comunidad formada por maestros, in
vestigadores, estudiantes, autoridades y fun
cionarios, podemos afirmar que existe libertad 
para proponer iniciativas de investigación a 
partir de las cuales se van delineando las po
líticas en esta materia.

Además de las instancias de aprobación ya 
mencionadas, se cuenta con asesores externos 
a quienes se puede consultar en caso de duda a 
fin de mejorar y "complementar un proyecto 
dado. Por otro lado, cabe mencionar que para 
facilitar el manejo de la información relativa al 
planteamiento, desarrollo y resultados de una 
investigación se ha diseñado una forma común 
de presentación de proyectos que permita, en
tre otras cosas, contar con elementos suficien
tes en el caso de solicitar apoyo financiero ex
terno. Sin embargo, hemos encontrado que en 
algunos casos, el investigador se muestra 
renuente a cumplir con requisitos aún de forma 
que no de contenido. En este caso, ¿quién debe 
marcar una política?

Hay otra cuestión que quiero aclarar tam
bién al Mtro. Marín, y se refiere a su afirma
ción de que en la Universidad Veracruzana no 
existen proyectos de investigación básica. 
Debo mencionar, al menos uno que recuerdo 
ahora, y es el proyecto “Docencia e Investi
gación sobre Fenómenos Colectivos en Siste
mas Bioquímicos y socioeconómicos”, del que 
es responsable el Dr. Miguel A. Jiménez Mon- 
taño. del Instituto de Ciencias Básicas, y para 
cu\a realización se cuenta no solamente con el 
apoyo de la propia Universidad Veracruzana. 
sino de la SEP y del CONACYT. í Aquí apro
vecho para señalar que tal apoyo se ha logrado 
por la sencilla razón de que este proyecto reúne 
los requisitos necesarios a criterio rio sólo de la 
Universidad Veracruzana sino de los orga
nismos de apoyo mencionados).

Se tiene aquí un ejemplo de política de in
vestigación consistente en promover las ini
ciativas de trabajo de un investigador y lle
varlas hasta la consecución de fondos extraor
dinarios. dado el convencimiento de que se 
trata de una investigación de indiscutible ca-
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íiriad académica.
Por otra parte, voy a señalar el caso en el 

:¡ue por solicitud de instituciones externas a la 
Universidad Veracruzana, tales como el Go
bierno del Estado o la Sría. de Educación 
Pública, se han planteado y desarrollado 
trabajos de investigación. Por ejemplo, el 
ÍEESES hizo un estudio del desarrollo so
cioeconómico de la zona de Coatzacoalcos- 
Minalitlán con el fin. de establecer los fun
damentos para planear la educación en dicha 
zona. Otro caso, del proyecto de rescate cul
tural en la zona del paleocanal de Chícontepec, 
en el que participaron la Facultad y el Instituto 
de Antropología. Por último se está estructu
rando un programa de investigación ecológica 
de la cuenca del río Nautla, por recomendación 
del Gobierno del Estado. Estos trabajos co
nstituyen una muestra de cómo la Universidad 
participa en el estudio de problemas concretos 
que se dan en su entorno económico y social.

Finalmente otro aspecto interesante es el 
que se refiere a las formas de divulgación que 
puede tener una investigación, tema principal 
le esta mesa redonda. En una reunión de 

• rabajo de la Dirección de Investigaciones con 
el personal académico de investigación, con
vocada por el Sr. Rector, se mencionó la 
existencia de una especie de “vicio” que se da 
en muchas de las instituciones que hacen in
vestigación, y que consiste en el afán de contar 
ya con una -revista. La respuesta de la Rec
toría (y esto es una política) señaló por una 
parte la existencia en la Universidad Vera
cruzana de varios órganos de difusión por 
demás conocidos; y por la otra, que si se re
quiere una revista o nueva publicación parti
cular para un Centro o Instituto, se hagan 
llegar a la Dirección de Investigaciones los 
materiales producidos, es decir, los reportes de 
los resultados obtenidos en el trabajo de in
vestigación, para ver cuál es la naturaleza y el 
volúmen de dichos materiales y decidir enton
ces cúal es la forma más adecuada para su 
publicación. Porque la experiencia no sola
mente de esta Universidad sino de otras, 
muestra que una vez conseguidos los elemen- 

is financieros, de organización y de elabo
ración de una revista propia, el problema es 
mantenerla (¿cuántos números uno aparecen 
sin que sean seguidos del número dos? ¿pro
ducimos los suficientes resultados para man
tener una periodicidad en la publicación? 
¿existen actualmente en la Universidad Ve
racruzana formas alternativas de publicar y 
divulgar?) Primero, produzcamos los resui- 
t .dos y luego, vamos a darles salida, no pro
cedamos al revés.

¿Es o no ésta una política en materia de in
vestigación?

Para hacer extensión primero 
necesitamos hacer ciencia

Paulino Rojas
CATEDRATICO I)E LA FACULTAD 

DE BIOLOGIA

Me parece que la extensión es un problema de 
comunicación. En el caso de las ciencias po
demos observar que los científicos nos vamos 
aislando, vamos usando un lenguaje cada vez 
más particular, que en algunos momentos llega 
a ser un lenguaje casi esotérico, solamente nos 
entendemos dentro de unas ramas particula
res, y cada vez las posibilidades de comuni
cación entre los científicos van siendo menos. Y 
si esto sucede entre los científicos, ¿cómo 
vamos a poder comunicar el conocimiento al 
público en general?. En relación con la co
munidad nos hemos aislado o nos estamos 
aislando.

Doctor Luis Cruz Kuri, investigador del Instituto de Ciencias Básicas

Carlos Marín, secretario general de la Facultad de Física.
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Doctor Paulino Rojas, catedrático de la Facultad de Biología

Ricardo Corzo Ramírez, director del Centro de Investigaciones Históricas

En lo que respecta a las ciencias biológi
cas. nuestra tradición científica tv relativa
mente reciente. Las ciencias biológicas en 
México parten de 1930. Tenemos 50 años de 
ciencias biológicas en México.

LA INVESTIGACION

En el caso de la Universidad Veracruzana veo 
la investigación desorganizada. Es cierto que 
hay muchas gentes que trabajan y hacen cien
cia. pero por sus propios intereses, no hay una 
organización bien establecida ni existe una 
institucionalización.

Y si queremos hacer extensión de la in
vestigación, que seria obtener nuevos cono
cimientos para trasmitirlos a la comunidad, - 
primero necesitamos hacer ciencia, hacer in
vestigación. Si queremos guisado de liebre 
necesitamos tener la liebre, no vamos a hacer 
extensión de lo que no estamos haciendo.

Y esto no quiere decir que no se está ha
ciendo extensión; podemos mencionar varios 
casos de personas que están trabajando y que 
realizan exposiciones, algunos que hemos par
ticipado en los programas de radio;’ otros que 
tratamos de establecer relaciones con la te
levisión. Se han hecho algunos cortos cine
matográficos. Es fácil notar que no existe una 
publicación particular de ciencias biológicas 
en la Universidad Veracruzana. En la actua
lidad se está tratando de establecer una re
vista, primero a nivel científico, pero estamos 
muy lejos de tener una publicación de divul
gación.

Ya se han mencionado los aspectos muy 
positivos del periódico EXTENSION’, de la 
radio, de la televisión, sin embargo, haciendo 
una autocrítica, me parece que falta una in
fraestructura más sólida. Hace falta una re
lación más íntima con las personas que están 
en ciencia y tecnología. Me parece que esa idea 
que se ha mencionado de que exista un comité 
consultivo editorial para el periódico EXTE
NSION sería un buen principio para establecer 
esta relación. Porque creo que estamos hablan
do de comunicación y hay un problema de 
comunicación entre nosotros mismos, es decir, 
entre los científicos, los técnicos y los mismos 
extensionistas y divulgadores.

También una proposición concreta es que 
en las unidades académicas de la Universidad 
hubiera cuando menos un representante in
teresado en los problemas de extensión y que 
sería a manera de un coordinador de su área y 
el enlace entre los aspectos científicos y tec
nológicos y la extensión. Es evidente que no hay 
una relación entre nuestras unidades acadé
micas y si podemos establecer este vínculo 
habríamos avanzado al respecto.

Conocer la vida de otros sectores 
para extender la Universidad

Ricardo Corzo Ramírez
DIRECTOR DEL CENTRO DE 

IN V ESTIG ACION ES 111 ST() RIC A S.

Desde que la Dirección de Extensión Unive
rsitaria empezó a conformarse como depen
dencia encargada de la difusión de las acti
vidades de nuestra universidad, se nos dio a 
conocer la definición de cultura que norma su 
criterio: cultura es todo lo que los hombres 
agregan a la naturaleza mediante su acción En 
esta perspectiva la cultura no se restringe a las 
manifestaciones artísticas y literarias, sino que 
también ahora comprende a la ciencia y a la 
'ecnologia; este criterio parece que venía a 
cambiar la tradicional impresión de que la 
Universidad daba en su hacer nada más en el 
campo de la literatura y las artes.
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Surgía pues la Dirección de Extensión 
Universitaria con el propósito de trasmitir el 
hacer universitario que se enseña e investiga 
en las diferentes áreas que la integran: cien
tífica, humanística y artística.

Primero era necesario contar con canales 
adecuados para hacer dicha divulgación, con
cretamente se trataba de vitalizar el depar
tamento de diseño, de organizar el cine club, 
modernizar y adaptar el equipo necesario para 
Radio Universidad. Se trataba de promover un 
órgano informativo, el cual, creo, es el perió
dico EXTENSION.

Se organiza asimismo la Dirección de In
vestigaciones. Se trataba de que los propios 
universitarios tuviéramos una idea de las in
vestigaciones que se realizan en nuestra 
institución. La Dirección de Extensión Uni
versitaria y la Dirección de Investigaciones 
nacen como dos dependencias directamente 
ligadas con la Rectoría donde se sintetizaba el 
hacer científico’y la divulgación de ese hacer 
científico. Igualmente era necesario establecer 
un vínculo de comunicación e intercambio en
tre los propios medios de la comunidad uni 
versitaria, comunicación que por la misma 
descentralización administrativa de la Uni
versidad es muy compleja.

Cuando la Facultad de Sociología y el Cen
tro de Investigaciones Históricas vimos la 
oportunidad de esta nueva política hubo un 
replanteamiento en nuestras actividades en 
función de lo que podemos ofrecer a un público 
más amplio, entendiendo ese público en pri
mera instancia, a la propia comunidad uni
versitaria.

Una larga cooperación con la Dirección de 
Extensión Universitaria está en los trabajos 
que se realizaron para presentar una historia 
gráfica del estado de Veracruz. Hemos presen
tado exposiciones en Xalapa, en Naolinco, en 
Ciudad Mendoza, en Córdoba, etc. Tratamos 
de presentar la historia contemporánea de 
Veracruz visualmente para que el pueblo re
conozca y visualice el proceso histórico. Esto 
ha sido de gran utilidad ya que es una concep
ción de que la historia no necesariamente la 
vamos a publicar en artículos especializados, o 
en bonitos manuales y antologías para tenerlas 
en las bibliotecas. Se trata de utilizar la imagen

Maestro David Ramirez Lavoignet

histórica para que el pueblo se reconozca.
Por otro lado, en el segundo número del 

periódico EXTENSION, tanto el Seminario de 
Historia Contemporánea de Veracruz como el 
Centro de Investigaciones Históricas de la 
Universidad dimos a conocer nuestras acti
vidades. en las investigación y el rescate de ar
chivos.

Otras veces los compañeros de EXTE
NSION se han encargado de hacer reseñas de 
nuestros trabajos, de hacer accesible el len
guaje y presentar versiones resumidas. Sin esa 
primera versión nuestros trabajos estarían 
esperando todavía su difusión a través de la 
revista especializada que es nuestro anuario. 
El número no va a salir con regularidad, pues 
llevamos un atraso muy grande y el costo se 
eleva a 400 mil pesos. Pero a través de este 
periódico se nos presentó la oportunidad de 
publicar avances de la investigación.

Por último, cuando vino la euforia de Radio 
Universidad, fuimos convocados para hablar 
de nuestros intereses y posibilidades de divul
gar nuestros trabajos por este medio. Todo 
mundo dijo: "yo tengo muchas cosas que se 
pueden exponer a través de la radio”; sin em
bargo. las tareas no fueron fáciles en los pri
meros meses de trabajo. Nosotros brindamos 
la historia del movimiento de los obreros co
munistas de San Bruno y los compañeros de 
radio se encargaron de dramatizarlo. Tengo 
entendido que causó buen impacto, fue un 
bonito trabajo. Y también es una manera de 
adquirir conciencia histórica de un problema 
altamente relevante de la historia veracru- 
zana. Hasta aquí acabó nuestra colaboración 
con la radio, por el momento no ha habido más. 
Con el periódico EXTENSION creo que hay la 
posibilidad de seguir alimentándolo a través de 
los resultados de nuestras investigaciones.

DIFICULTAD DE LA DIFUSION CIENTI
FICA Y TECNOLOGICA

No es fácil, a mi manera de ver, la difusión 
científica y tecnológica universitaria. Lo que yo 
he visto en casi un. año de la existencia de la 
radio y el periódico es que no hemos fijado 
nuestra atención a quiénes vamos a dirigir 
nuestro mensaje. A mi criterio, la extensión

universitaria es a la comunidad universitaria 
en primer lugar a quien debe dirigirse. Po
dríamos extendernos a otros sectores sociales 
siempre y cuando sepamos como viven. Obser
vando que tanto la radio y el periódico le siguen 
dando su voz y voto a los compañeros dirigen- 
*es. principalmente a los que son responsables
e las situaciones en las instituciones.

El doctor Kuri dijo que se había dado
primacía a los problemas sociales más que a 
los problemas científicos y tecnológicos. He
mos visto que en el periódico EXTENSION se 
hace un periodismo, si ustedes quieren no 
estrictamente comercial, pero si seguimos la 
línea de darle la voz a los responsables. Enton
ces hacemos la suma de prevenciones que nos 
da una idea efectivamente de pluralidad, pero 
no nos da una idea del índice. En ese sentido yo 
me adhiero totalmente a la idea del consejo 
editorial compuesto por diferentes miembros 
de la comunidad universitaria que puedan ex
traer conclusiones las cuales no están siendo 
elaboradas todavía en el periódico EXTE
NSION y la'Radio.

La investigación para crear obras 
de consulta universitarias

DAVID RAMIREZ LAVOIGNET

Director del Seminario de Historia

Yo entiendo la difusión cultural como la tra
nsmisión de la cultura, en la docenckt y en los 
medios editoriales, en la radio, la televisión y 
demás canales. Pero pienso que lo fundamental 
en todo es la investigación, que es madre de 
varios servicios. No Puede haber docencia 
correcta si no hay investigación. Me refiero a la 
investigación para crear obras de consulta 
para los estudiantes universitarios. No niego la 
importancia del periódico. Pero nos están fal
tando obras de consulta dentro de la propia 
universidad.

BIBLIOTECAS

En lo que toca a las bibliotecas quiero confir
mar que hay desorganización, hay robo y 
destrucción de libros. Las bibliotecas no cum
plen con una misión social, son especies de 
librerías donde si se pierde un libro, se cree que 
se repone pagándolo. Como si un libro histórico 
se pudiera reponer...

PUBLICACIONES

Hubo una época en que hubo muchas publi
caciones de carácter literario, muy pocas de 
carácter histórico. En 21 años se nos han pu
blicado dos libros y un folleto, eso es todo. En
tonces ¿para qué sirve tanta investigación? 
Nosotros tenemos muchísimos materiales y 
apenas, luego de 4 años de estar solicitando 
presupuestos, va a salir nuestra revista. Te
nemos montones de trabajos de investigación, 
algunos los ha publicado el gobierno del estado, 
otros el Ayuntamiento de Perote, el Ayunta
miento de Cempoala. el Ayuntamiento de 
Tlapacovan, el Ayuntamiento de Misantla y 
otros amigos que han querido ayudarnos. Pero 
la Universidad poco nos ha atendido, esa es la 
realidad.

Hay poco rendimiento y desmoralización 
en nuestros investigadores, porque ven que sus 
trabajos no se publican. Falta estímulo eco
nómico y estímulo moral.

Lo que se puede publicar en un periódico es 
importante pero muy pequeño. Mi perspectiva 
es que son más importantes las obras de co
nsulta.


