
Universidad Nacional
Autónoma de México 

3¿cómoves?

Rector Enrique Graue 
 Wiechers

Secretario General  Leonardo Lomelí 
 Vanegas

Coordinador de la  
Investigación Científica William Lee Alardín 

Director General César A. Domínguez 
Pérez Tejada

Director de Medios 
de Comunicación Ángel Figueroa Perea
Subdirectora de 
Medios Escritos Rosanela Álvarez Ruiz

Editora Estrella Burgos 
Asistente editorial Isabelle Marmasse 
Jefa de redacción Gloria Valek

 Coordinador científico Sergio de Régules 
Diseño Georgina Reyes  

Asistente de diseño Carla D. García
 Arturo Rodríguez A. 

Gestión de contenido Claudia Hernández
Guillermo Cárdenas

Asesoría Alicia García B. 
 Martín Bonfil

Contenidos digitales Mónica Genis
Redes sociales Anayansi Rodríguez  

 Comercialización Gabriela García C. 
Suscripciones Guadalupe Fragoso

Promoción Alma Ferreira 
Alejandro Rivera

Consejo editorial
Miguel Alcubierre, Iván Carrillo, 

Rosa María Catalá, José Antonio Chamizo, 
Luis Estrada †, Omar García Ponce de León, 
José de la Herrán, Agustín López Munguía, 
Rodrigo Medellín, María Nieves Noriega, 

Feggy Ostrosky, Manuel Perló, Plinio Sosa

Los artículos firmados son responsabilidad del autor 
por lo que el contenido de los mismos no refleja nece-
sariamente el punto de vista de la UNAM. Prohibida la 
reproducción parcial o total del contenido, por cualquier 
medio, sin la autorización expresa de los editores.

¿Cómo ves?, Publicaciones UNAM, es una publicación 
mensual numerada de la Dirección General de Divulga-
ción de la Ciencia  de la UNAM. Editora responsable: 
 Estrella Burgos Ruiz. Reserva de derechos al uso 
exclusivo del título ante el Instituto Nacional del Dere-
cho de Autor de la Secretaría de Educación Pública 
04-2002-073119042700-102. Certificado de licitud
de título 10596, Certificado de licitud de contenido
8048, expedidos por la Comisión Calificadora de
Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría
de Gobernación. ISSN 1870-3186. Impresa en: Grupo 
Infagón WEB, S.A. de C.V., Alcaiceria No. 8, Col. Zona
Norte Central de Abastos, Del. Iztapalapa, C.P. 09040, 
Cd. de México. Distribución en la Cd. de México, Puebla, 
Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro y Celaya: Distribuidora de 
Atípicos S.A. de C.V., Av. José María Morelos No.78, 1er 
piso, Col. Juárez, C.P. 06600, Cd. de México.
Tiraje: 16 5000 ejemplares.

Toda correspondencia debe dirigirse a: Dirección 
General de Divulgación de la Ciencia, Subdirección de 
Medios Escritos, Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad 
Universitaria, Del. Coyoacán, Cd. de México, C.P. 04510. 
Tel.: (55) 56 22 72 97 Fax: (55) 56 65 22 07 
comoves@dgdc.unam.mx

Año 20, número 233, abril 2018

Ustedes están leyendo (es inútil que lo nieguen) como se ha 
leído por siglos, pero con la proliferación de medios digitales 
y plataformas para leer las cosas están cambiando. En esta 
edición Guillermo Cárdenas indaga sobre esta nueva forma de 
lectura no lineal, llena de puertas que te llevan a otros tex-
tos. Los expertos que consultó Guillermo le enumeran las 
ventajas (tiene muchas) y desventajas de la lectura digital, 
pero sobre todo las nuevas habilidades que ésta le exige 
al lector. Entre todas estas novedades, también nos en-
teramos de lo que no ha cambiado.

Otra cosa que ha cambiado en los últimos 30 años es 
el color de los dinosaurios, o mejor dicho nuestras ideas 
sobre éste. En la película Jurassic Park (1993) los dino-

saurios eran pardos o verdosos. En cambio en Jurassic 
Park III (2001) tenían colores más vivos. Como nos explica 

Héctor Arita en el artículo ganador del Segundo Concurso de 
Divulgación y Periodismo de la Ciencia Gertrudis Uruchurtu, esto 

refleja un cambio en la propia ciencia de los dinosaurios. Ésta es la 
historia de cómo volvieron a verse tonalidades desaparecidas hace millones 
de años.

Uno de los grandes éxitos de la medicina son las vacunas, que nos prote-
gen eficazmente de enfermedades que hasta hace poco mataban o desfigu-
raban a sus víctimas. Además de ofrecer protección individual, las vacunas 
son un escudo colectivo: mientras más personas estén vacunadas contra 
una enfermedad, más difícil será que esa enfermedad cunda en una 
población. Inés Gutiérrez Jaber nos lo explica y nos cuenta cómo 
surgió el reciente y lamentable movimiento antivacunas, 
cuya proliferación ha tenido consecuencias graves en 
Europa y Estados Unidos.

Cierra la edición Claudia Hernández con un 
artículo que revela que nuestras decisiones 
son menos racionales de lo que pensa-
mos y nos sugiere qué hacer para po-
nerle remedio.
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