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La ciencia uruguaya 
escrita, da un paso 

atrás. 
Por el Dr. Marcos Sommer 

 
Uruguay Ciencia cierra sus páginas 
después de 16 números y 6 años 
http://www.uruguay-ciencia.com/ 
 
Ha llegado el tiempo de 
democratizar el conocimiento 
científico para enriquecer el acervo 
de la sociedad, como camino hacia 
el desarrollo sostenible.  
 
La ausencia de inversores 
interesado en reflotar la más joven 
revista uruguaya de difusión de la 

ciencia nacional, Público, ha obligado a cerrar su publicación. Aunque el 
cierre desgraciadamente se esperaba desde que se declaró, es una 
pésima noticia para el pluralismo científico informativo, duramente 
amenazado por la crisis, y, por extensión, para la democracia.  
 
Uruguay Ciencia era una revista de divulgación científica con frecuencia 
cuatrimestral, la que informaba y analizaba los temas de actualidad en 
Uruguay en el área de la ciencia, la tecnología y la innovación, dando a 
conocer también las opiniones de investigadores y empresarios del 
sector, sobre los temas del momento.  
 
Público logró en poco más de seis años una tirada considerable para los 
ínfimos índices uruguayos de lectura, y consiguió cubrir la demanda de 
un sector de la población que se identificaba con su estilo fresco, 
solvente y crítico; una revista en cualquier caso enriquecedor para el 
panorama uruguayo. 
La evaluación de un medio no se puede limitar solamente al aspecto 
económico. Hay que hacer otro tipo de consideraciones, como la 
responsabilidad social que implica la revista para la ciencia-democracia 
y el fortalecimiento del debate público.  
Se deberia haber analizado convertir plenamente la revista al formato 
virtual para permitir acercar sus  contenidos a más lectores y resignificar 
el modo en que nos comunicamos con ellos. En tiempos actuales, la 
dimensión nacional e internacional se hace cada vez más presente en la 
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dinámica de producción de conocimiento y en los procesos sociales y 
económicos relacionados con la utilización del mismo.  
 
En la actualidad, ya no es tan importante la producción de bienes de 
consumo-representa cada vez una porción menor en el producto bruto 
interno de los países desarrollados, un segmento nuevo ha surgido con 
la revolución informática "LA INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO". Hoy 
hay software para sistemas contables, para manejar planillas, para dar 
citas en un hospital, para navegar por satélite en las ciudades etc. Es el 
reflejo de esta nueva industria del conocimiento, que de por si no 
reemplazará a las actividades primarias, pero que será – no cabe duda -  
cada vez mas importante en la economía.  
 
Un conocimiento que debe ser compartido por todos los ciudadanos 
uruguayos si se quiere hablar de equidad. La calidad de vida de las 
personas depende cada vez más del conocimiento científico y 
tecnológico, el acceso al mismo se ha transformado en uno de los 
pilares de esa sociedad idealizada. La divulgación científica deberá 
promover la transformación de la sociedad, en tiempos donde el 
desarrollo sostenible se presenta como la única opción lógica y 
coherente. El éxito se alcanzará cuando se logre construir el puente 
entre la investigación y la población; paso esencial para que la ciencia 
se vuelva parte de la cultura.  
 
Hasta hace poco la ciencia parecía algo incuestionable y el estereotipo 
de un hombre de bata blanca, simbolizaba el conocimiento, la 
inteligencia y la sabiduría. Se podía confiar en lo que dijese, hiciese y 
produjese hasta la Bomba. Añádanse los pesticidas, el agente naranja, 
el calentamiento global etc. El resultado hoy en día es la desconfianza 
en la ciencia y en las nuevas tecnologías. Sin embargo, ahora que la 
mayoría del mundo vive en la era tecnológica, o como muchos la 
denominan, la sociedad del riesgo, la opinión pública y los políticos 
necesitan cada vez en mayor medida volverse hacia la ciencia en busca 
de respuestas y consejos. Mientras no tengamos conceptos claros, 
precisos, actualizados y ajustados a la época, no será posible tener 
buena orientación y por ende no se logrará Norte ni puerto seguro.  
 
Nos adentramos en la civilización del conocimiento. Cada vez tiene 
mayor incidencia en el desarrollo y la prosperidad de los pueblos es 
evidente que el impacto macroeconómico de la generación de 
conocimiento depende de que se difunda la información sobre la 
innovación, que se extiende la utilización de las nuevas tecnologías y 
que los sectores tradicionales los adopten. La investigación y el 
desarrollo deben encajar en un marco de valores para producir 
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beneficios, esto ayudara a fortalecer el funcionamiento democrático de 
las naciones porque eleva el nivel educativo de sus personas. El 
desarrollo científico aportará al desarrollo socioeconómico. Lo que 
realmente necesita la ciencia es la compresión del público en el sentido 
moderno, esto es, diálogo y asesoramiento científico, que depende de la 
interacción con el público, como en la democracia, donde la política 
debe comprenderse.  
 
Una sociedad uruguaya bien informada necesita la diversidad y 
profundidad científica de la prensa escrita, la más fieramente atacada 
por los embates de esta crisis porque a ella se une una revolución 
tecnológica a la que todavía no se ha adaptado para ser viable. Unos 
medios débiles, erosionados por las pérdidas y las reducciones de 
plantilla, condenan a las democracias a ser más pobres y a producir una 
información más entregada a los poderes que deben controlar. 
 
 

 
Dr. Marcos Sommer 


