Artículo
DIVULGANDO CIENCIA:
ACDC EN LOS MEDIOS
En su reglamento regulador, el Aula Cultural de Divulgación Científica de la Universidad de
La Laguna proclama como fines específicos de su actividad, entre otros, «la divulgación
de la ciencia (…) en los ámbitos universitarios y extrauniversitarios, la divulgación del
pensamiento crítico y la crítica científica de las pseudociencias». El presente artículo hará
un repaso de las iniciativas desarrolladas en ese sentido, a través de distintos medios de
comunicación.
Luis Javier Capote Pérez

U

na de las primeras y más fructíferas actividades
del Aula Cultural de Divulgación Científica
de la Universidad de La Laguna, ha sido
la colaboración con medios de comunicación, para
desarrollar uno de los objetivos para los cuales fue creada
la ACDC: la difusión del conocimiento y la mejora de la
imagen de la ciencia en el seno de la sociedad. Dentro de
este apartado, cabe destacar tres iniciativas específicas:
ACDC y prensa universitaria: la colaboración
con RULL
La más antigua de las actividades arrancó varios meses
después de la fundación del aula, en el seno de la revista
RULL, una publicación de cadencia trimestral, editada
por el Gabinete de Prensa de la Universidad de La Laguna
desde 1996. En su número 23, fechado en julio de 2004,
aparecía una nueva sección, denominada Difusión de la
Ciencia, en la que el director del aula, el Prof. Dr. José
María Riol Cimas, hacía la siguiente presentación:
Con el artículo siguiente se inicia una colaboración
periódica del Aula Cultural de Divulgación Científica
(ACDC) con RULL. El ACDC, que se encuentra en estos
momentos en la última fase de su constitución, tiene como
objetivo fundamental hacer divulgación científica para
el público en general, y por lo tanto no exclusivamente
universitario. Pero no queremos renunciar a divulgar
ciencia en el seno de nuestra universidad, por lo que
agradecemos el generoso ofrecimiento de la dirección
de la RULL, que hoy toma cuerpo con un artículo sobre
el planeta Marte. José María Riol Cimas. Director del
ACDC de la ULL.

Con esta filosofía, aparecieron durante los tres años
siguientes una serie de artículos en los que diversos
miembros del aula y profesores vinculados a la divulgación
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Cartel original. (Jesús Guerra Martín)
del conocimiento científico abordaron diversos temas de
actualidad sobre la materia. Concretamente:
RULL nº 23. Julio 2004. Marte, una historia de agua
y vida, por Manuel Vázquez Abeledo. http://www2.ull.
es/gabprensa/rull/Rull23/8%20difusion%20ciencia.htm

RULL nº 24. Diciembre 2004. Ciencia y pseudociencia,
en papel, por José María Riol Cimas. http://www2.ull.
es/gabprensa/rull/Rull24/9%20difusion%20ciencia.htm
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