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Editorial
Martha Ortega Soto
Directora

El número 8 de Saberes. Revista de historia de las ciencias y las humanidades es el
resultado de un esfuerzo en equipo que hemos realizado algunos socios de
Historiadores de las Ciencias y las Humanidades A. C. convencidos de que
consolidar este proyecto es importante para difundir los resultados de investigaciones que se realizan en este campo. En efecto, Saberes, tiene como objetivo,
desde que se imaginó, convertirse en el órgano de difusión de los frutos de
investigación de los historiadores enfocados a escudriñar y analizar los procesos que dan cuenta tanto del origen y el desarrollo de los saberes en general,
así como del estado del arte en la historia de las ciencias y las humanidades
en México y en cualquier región del mundo. Por tanto, estamos dispuestos a
publicar materiales producidos por estudiosos nacionales y extranjeros, como
también temas referidos a otros espacios y tiempos. Este esfuerzo se consolidará en la medida en que nuestros colegas compartan el producto de su trabajo
con nosotros y confíen en que efectuamos la labor de dictaminación y edición
con responsabilidad y entusiasmo a cambio de la satisfacción de continuar
contribuyendo a la ejecución de este propósito.
Ya que nos referimos a la intención de publicar aquello que se produzca
en regiones diversas y sobre espacios diferentes, este número fue concebido
como un dossier sobre la historia de la ciencia en Jalisco y cuyos artículos
fueron escritos también por historiadores jaliscienses o que trabajan en alguna
institución de ese estado mexicano. Esperamos que esta primera experiencia
estimule a nuestros colegas para enviarnos contribuciones que den cuenta de
las investigaciones en curso en otros lares así como de la producción de académicos ubicados en cualquier rincón del país y en otros países.
No podemos dejar de mencionar que, aunque Saberes es una revista
electrónica y, por lo mismo, la mayoría de las comunicaciones y labores se
realizan mediante recursos electrónicos, la pandemia de Sars-Cov2 que nos ha
aquejado desde marzo de 2020 en México, ha dificultado nuestro trabajo. Estos
obstáculos han implicado recurrir solo a acervos digitales para elaborar los
materiales que publicamos cuando el investigador no tenía toda la información disponible antes de que los archivos se cerraran. De la misma manera, la
mayoría de nuestros colaboradores y el equipo editorial de la revista somos
docentes que hemos tenido que actualizarnos a gran velocidad en el manejo de
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las tecnologías de la información para atender satisfactoriamente nuestros
deberes de profesores-investigadores. Estamos ciertos que estos retos que la
naturaleza nos ha impuesto y las soluciones que vamos encontrando son también material que en un futuro inmediato y a largo plazo nos llevarán a reflexionar, desde nuevas perspectivas, sobre las relaciones de los seres humanos
con la naturaleza y con las máquinas, arenas propias de la historia de las ciencias y las humanidades. Convencidos de que pronto escribiremos sobre esta
experiencia, esperamos que este número cumpla con las expectativas de nuestros lectores.
Ciudad de México a 10 de diciembre de 2020.
Martha Ortega Soto
Directora
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