EDITORIAL

Acto de reconocimiento
por 30 años de trayectoria

E

l 29 de abril, en el marco del 19° Foro
Internacional de Enseñanza de Ciencias y
Tecnologías, la Fundación El Libro, por medio de su director cultural, Oche Califa, entregó al presidente de la Asociación Civil
Ciencia Hoy, Pablo Penchaszadeh, una plaqueta como
símbolo de reconocimiento y homenaje a la entidad por
sus tres décadas de labor ininterrumpida en la divulgación de la ciencia y la tecnología.
Como parte del acto, llevado a cabo en la sala Victoria
Ocampo del predio ferial y conducido por María Cristina Álvarez, coordinadora de contenidos de dicho foro,
Penchaszadeh transmitió el agradecimiento de la comisión directiva de Ciencia Hoy y del comité editorial de la
revista por la distinción, y señaló que desde sus inicios
en 1988 los editores se esforzaron por cubrir la gama
completa de saberes y por dividir el espacio de cada una
de las entregas bimestrales en forma equilibrada entre
las ciencias naturales, las ciencias exactas, las ciencias sociales y las humanidades.
Destacó, asimismo, que Ciencia Hoy practica una forma particular de divulgación: la realizada por investigadores activos como
parte de su compromiso
con la sociedad a la que
pertenecen. Esto explica el hecho de que desde el primer número ni
autores ni editores hayan
buscado recibir ni hayan
recibido remuneración
económica.
La institución siempre debió enfrentar el
desafío de cómo pagar
los altos costos de imprenta de una revista O Califa, PE Penchaszadeh y MC Álvarez.

con esmerada calidad gráfica, casi imposibles de recuperar con publicidad, ingresos por suscripción o venta
en quioscos. Es un desafío que ha enfrentado y enfrenta la mayoría de las revistas de divulgación científica del
mundo, razón por la cual algunas de ellas pasaron al
ámbito de las publicaciones comerciales y perdieron su
carácter inicial, y otras adquirieron mecenas cuyos intereses pasaron a reflejar.
A lo largo de los años, Ciencia Hoy logró equilibrar
de varias y cambiantes maneras sus cuentas, pero las zozobras de cada bimestre subsisten y a ellas se agregaron
hoy nuevos desafíos, algunos externos, como los planteados por el creciente uso de los medios digitales, y
otros de creación propia, como la iniciativa de poner en
marcha una segunda publicación, Ciencia Hoy de los Chicos,
que lleva once números aparecidos.
También la renovación generacional de autores y
editores, que formó siempre parte de las preocupaciones institucionales, ha adquirido renovada fuerza hoy,
cuando está en proceso de retirarse la generación fundadora, algunos de cuyos miembros ya partieron de este mundo.

Volumen 28 número 165 mayo - junio 2019

7

