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L

as revistas multidisciplinarias o generalistas editadas
por universidades colombianas, como Revista
Científica de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas, Revista Universidad Católica Luis Amigó,
Revista de Investigaciones de la Universidad del Quindío,
Revista de la Universidad Nacional o la Revista Universidad
EAFIT, surgieron como medios que centralizaban la
publicación de artículos científicos dedicados a la exposición
de los resultados de investigaciones en diferentes disciplinas
desarrollados por los grupos y
programas de estas instituciones.
Algunas mantienen ese espíritu, otras
desaparecieron, pero desde hace unos
años unas cuantas, como la Revista
Universidad EAFIT, se transformaron en
publicaciones de divulgación científica
adoptando las prácticas propias del
periodismo científico.
Esa transformación fue motivada
seguramente por razones como
el surgimiento de otras revistas
más especializadas editadas por
escuelas o facultades que terminaron
compitiendo por la publicación de
artículos, las cambiantes exigencias de
Publindex en materia de cumplimiento
de criterios de calidad y castigos
a la endogamia, problemas en la
continuidad, interrupciones o demoras frecuentes en
la publicación de nuevas ediciones que hacían que se
incumpliera la periodicidad definida, la dificultad para atraer
artículos de autores de otras instituciones, bajos niveles de

uso (consulta, citación, etc.) causados por la dificultad de
proyectar una unidad e identidad temática, entre otros.
En el caso de esta revista de la Universidad EAFIT, los
cambios acordes con ese giro hacia el periodismo científico
aparecen en la edición 161 de enero-junio de 2013. El exrector Juan Luis Mejía indicaba en el editorial de dicha edición
una “nueva vocación” de la publicación que se insertaba en
el marco de un nuevo impulso hacia el mejoramiento de las
revistas de la universidad, pero además servía para presentar, en un lenguaje mucho más claro y
visual gracias al trabajo mancomunado entre periodistas e investigadores,
los resultados de las investigaciones
realizadas por los integrantes de los
diferentes grupos de la Institución y
su impacto social.
En esa misma línea, se han creado
también nuevas publicaciones en
otras instituciones de educación
superior del país, como es el caso de
Intellecta de la Universidad del Norte,
Revista Divulgación Científica de la
Universidad del Rosario o Pesquisa
Javeriana. No hay duda de que este
giro hacia el periodismo científico ha
sido positivo. Ha abierto la posibilidad
de que se promueva el diálogo entre
investigadores y comunicadores, que
se impulse el ejercicio de la divulgación del conocimiento
científico como tarea complementaria a la investigación
misma y a la escritura de artículos o papers dirigidos a
especialistas y, sobre todo, a que se amplíe el número

En momentos como
este, de pandemia,
se necesita que la
sociedad tenga al
alcance información
precisa, verdadera
y, sobre todo,
estructurada bajo
los más estrictos
lineamientos éticos.
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de lectores. Sin embargo, algunos aspectos del
periodismo científico deben explotarse de una
manera mucho más sistemática para lograr acercar
en mayor medida la ciencia a la sociedad.
El periodismo científico tiene como objetivo
informar, explicar y analizar hechos científicos y
tecnológicos. Contextualiza y llena de sentido
los proyectos, los modos de proceder en las
investigaciones, los resultados y las aplicaciones de
los nuevos conocimientos, conceptos e instrumentos.
Suele señalarse que el periodista científico cumple
un papel de mediador entre el científico y el público
en general a través de su esfuerzo por traducir ese
lenguaje técnico complejo en uno mucho más claro
sin que se pierda el rigor.
Pero, también, el periodismo científico cumple
una tarea muy importante para la sociedad y para
la ciencia misma puesto que posibilita discusiones
críticas en torno a las contribuciones reales que
traen para la sociedad las investigaciones, los nuevos
hallazgos científicos y las aplicaciones tecnológicas;
está atento para denunciar con propiedad y con
la autonomía suficiente posibles malas prácticas,
fraudes, manipulaciones y conocimiento erróneo o
pseudocientífico. Para ello, no se puede dejar de lado
la búsqueda y comparación de fuentes, el trabajo de
campo y una reportería rigurosa.
El trabajo del periodista científico aprovecha los
diferentes medios (impresos, televisivos, radiales
y digitales) que contribuyen eficazmente a la
divulgación de los nuevos hallazgos, pero también
debe estar muy cerca de la actividad que realizan
los editores de las revistas científicas tradicionales
para estar al tanto de los procesos de evaluación
y del impacto que han tenido los estudios que se
están cubriendo.
Creo que la implementación de algunas
herramientas del periodismo científico en la revista
de la Universidad EAFIT es un acierto, en primer
lugar, porque nos permite ver de cerca lo que están
haciendo los investigadores; en segundo lugar,
porque puede contribuir a que se reconozca que la
labor editorial produce conocimientos y prácticas que
rara vez son aprovechadas para otras actividades
misionales; y, por último, abre la posibilidad de que
se promuevan discusiones amplias sobre los nuevos
hallazgos científicos en momentos como este, de
pandemia, en donde más se necesita que la sociedad
tenga al alcance información precisa, verdadera
y, sobre todo, estructurada bajo los más estrictos
lineamientos éticos.
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de revistas universitarias

Entre textos
Universidad del Magdalena

Hojas de El Bosque
Universidad de El Bosque

Intellecta
Universidad del Norte

Pesquisa
Pontificia Universidad Javeriana

Universitas Científica
Universidad Pontificia Bolivariana

Revista Divulgación Científica
Universidad del Rosario

Revista Universidad EAFIT
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