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Revista CIENCIA Y DESARROLLORevista POLÍTICA DIGITAL

Publicada bimestralmente por la editorial “Nexos, 

sociedad, ciencia y literatura”, esta publicación 

con ISSN 1665-1669, presenta en forma pulcra un 

resumen y análisis de la actualidad y tendencias en 

el uso de la informática por parte de los gobiernos 

tanto en México como en el mundo.

La revista está organizada por secciones, por 

ejemplo: en “Bandeja de Entrada” se incluyen 

cartas, opiniones, eventos y resúmenes de noticias 

nacionales e internacionales, en “Tema Central” 

se discuten  tendencias y temas de actualidad, en 

“Experiencias” se presentan casos específi cos de uso 

de software en ofi cinas gubernamentales.

En el número 26, de octubre-noviembre de 

2005, se aborda como tema central las implicantes 

informáticas de “la transparencia”, mientras que en 

la sección de Experiencias se abordan casos de Chile 

y Perú, de los estados de Aguascalientes y Yucatán, 

así como de la Comisión Federal de Electricidad y 

de la Secretaría de la Función Pública.

Para más información y suscripciones puede 

consultarse la página de la publicación en la 

dirección www.politicadigital.com.mx

(FJEG)

Ciencia y Desarrollo, la revista de divulgación 

que publica mensualmente el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología cuenta con un gran prestigio 

y tradición por su calidad y puntualidad. 

Entre sus secciones se distinguen: Ciencia en 

México, Ciencia en el Mundo y la Ciencia y sus 

Rivales. En el número 190 de diciembre de 2005 

se aborda como tema central la investigación actual 

sobre animales y en la sección de “la Ciencia y sus 

Rivales” se aborda la problemática de registros de 

investigación que no se documentan con la intención 

de divulgarlos, utilizándose una escritura críptica que 

difi culta su posterior interpretación,  describiéndose 

como ejemplo el caso del “Manuscrito Voynich” que 

no ha podido ser descifrado. 

Ciencia y Desarrollo constituye un gran esfuerzo 

para comunicar el conocimiento de una manera clara 

al mayor número de personas, con la intención de que 

los términos “Ciencia y Tecnología” tomen sentido 

en nuestra vida diaria. Para más información ir al 

sitio del CONACYT (www.conacyt.mx), seguir el 

enlace “Comunicación y Divulgación” y luego el de 

“Ciencia y Desarrollo”.

(JAAG)


