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que se perfila en estos momentos alrededor de la Universidad Nacional, que además se enmarca en uno mayor acerca
del futuro de la educación, la ciencia y el país en general.
Pareciera que el milenarismo apocalíptico se ha filtrado en
los espíritus.
Quizá la pregunta más inmediata gire en torno al papel de

DISTRIBUCIÓN
Laura González y Lucía Sosa

la ciencia en México, a la falta de apoyo que oprime el que-
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hacer de quienes laboran en sus diversas áreas, a la tajante
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separación entre ciencia y cultura que han decretado los funcionarios que dirigen las instancias dedicadas a esta última,
a la escasa motivación que se realiza en los niveles previos a
la educación superior —que provoca la baja afluencia para
que los estudiantes opten por la ciencia como profesión—,
lo que a nos lleva nuevamente a la poca importancia que se
da a la ciencia en el país, a la falta de perspectivas para quienes dedican parte de su vida al estudio de ella... etc., etc. Es
el mismo cuento desde siempre, o casi.
El casi resulta de la acción de ciertos personajes que a lo
largo de la historia se han preocupado por cambiar este estado de cosas y se han dedicado a luchar a contracorriente para
modificarlas. Tal es el caso de quienes participaron en la creación de la Facultad de Ciencias. Entusiastas, visionarios, emprendedores y utópicos personajes que con su labor dieron
un fuerte impulso al desarrollo de estas disciplinas en México. La mayoría de ellos académicos, pero también funcionarios, que incluso decidieron, en una época de fuertes penurias, reducir sus salarios antes que sacrificar los objetivos
que perseguían. Una tarea verdaderamente fundadora.

CESU-AHUNAM-Colección Universidad

Editorial

La ciencia contemporánea crece en
instituciones o gracias a ellas. No hay
desarrollo científico ni tecnológico sin
formación de estudiantes, sin la labor
de maestros, laboratoristas y demás personal que directa e indirectamente hace
posible la transmisión de conocimientos –divulgadores incluidos. Pero además, las disciplinas científicas se desarrollan gracias a los cambios de
paradigma, a la llegada de nuevas generaciones que cuestionan lo aceptado
por las que detentan saber y poder, así
como a numerosas influencias de orden social —las corrientes culturales,
filosóficas y políticas, entre otras. Es
por ello que las universidades son lugares que favorecen e impulsan el desarrollo de la ciencia, son sitios privilegiados en donde confluyen todos estos aspectos. La manifestación más
clara de los cambios que tienen lugar
en este proceso es el debate —que además propicia la creación de una cultura democrática, tan necesaria en el
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México contemporáneo.
El regocijo que nos causa este aniversario es más que obvio. Creemos que la historia de la
Facultad puede servir para iluminar un poco el camino a seguir en el umbral del nuevo siglo.
Y aunque sabemos que no será fácil que el Estado y el sector privado cambien de actitud y
apoyen el crecimiento de la actividad científica en nuestro país, tenemos la esperanza de que
la preservación de esta memoria logre que siempre haya personas que generen el casi que ha
roto con esta historia de siempre, en la que la ciencia no ha tenido el papel que amerita.

