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Cuando se pretende hacer divulgación 
científica, normalmente se comete el 
error de caminar por un sólo sendero; 
la divulgación se especializa o limita 
en algunas direcciones, sin reconocer 
la importancia de las fronteras 
donde otras ciencias coexisten y se 
mezclan. En el caso del proyecto “La 
Ciencia más allá del Aula”, fundado 
y coordinado por la Dra. Lena Ruiz 

Azuara de la Facultad de Química de la UNAM, se rompe esta 
tendencia y la divulgación científica se convierte en un viaje en 
todas direcciones. 

La Ciencia más allá del Aula nació un mes de agosto de 1999, es 
decir que este 2017 alcanzó su mayoría de edad, siendo además 
uno de los proyectos de divulgación con más larga vida en el 
contexto universitario nacional. Para festejar tan importante 
fecha, se contó con la cálida y siempre interesante participación 
del Dr. Antonio Lazcano Araujo, profesor emérito de la Facultad 
de Ciencia de la UNAM e investigador reconocido a nivel mundial 
por sus aportaciones al conocimiento de la evolución biológica y 
el origen de la vida.

Este 24 de agosto, con un auditorio lleno, se dieron cita 
estudiantes, profesores, autoridades universitarias y amigos, para 
celebrar este tan importante aniversario que no sólo conmemora 
la trayectoria e importancia del proyecto, sino que refuerza este 
espíritu de inclusión y diversidad que ha tenido a lo largo de sus 
18 años de existencia. Sin duda la Ciencia más allá del Aula hace 
honor a la vocación de toda universidad: La maravilla posible del 
dialogo entre pares y entre diversos, la universalidad como rasgo 
fundamental de la creación humana.

Foto: Lena Ruiz y Antonio Lazcano en el marco de la celebración 
del 18° Aniversario de la Ciencia más allá del aula.

Con un total de 397 conferencias y la participación de más de 
300 ponentes durante estos años, cada jueves, se ha tenido la 
oportunidad de conocer un tema de vanguardia, debatir sobre 
un problema nacional o reflexionar sobre una nueva ruta del 
conocimiento. De distintas instituciones y nacionalidades, los 
participantes en el proyecto han dejado siempre elementos para 
el análisis, para la sorpresa y para la generación de nuevas ideas.

Foto: Celebrando el 18° aniversario de la Ciencia más allá del Aula 
en el Auditorio B de la Facultad de Química de la UNAM 

Quede pues en esta nota, patente reconocimiento del trabajo y 
esfuerzo del trabajo de Lena Ruiz y de su equipo de colaboradores. 

La Sociedad Química de México, A.C. comprometida con el 
fortalecimiento y evolución del conocimiento y del sector químico 
en el país, reconoce en el esfuerzo del proyecto la Ciencia más 
allá del Aula, una interfase que permite la comunicación entre 
distintos mundos y realidades que apoyan el desarrollo de los 
jóvenes y de los profesionales de la química, al abrir puertas y 
ventanas de oportunidad para interactuar con otras ciencias y en 
otras realidades. 

Felicidades a todo el equipo y muchos años más por el bien de la 
Ciencia en México.

La Ciencia más allá del Aula: 
18 años de divulgación científica en todas direcciones.
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Foto: El equipo de La Ciencia más allá del aula con el Dr. Antonio 
Lazcano y la Dra. Silvia Bello.*Sociedad Química de México A.C.


