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Nueva edición de “Cambalache”:

Científicos del mundo responden preguntas formuladas
por niños y niñas en revista de la Usach
Publicación de la Vicerrectoría
de Vinculación con el Medio de
la Universidad de Santiago que
busca despertar el interés por la
ciencia en los más pequeños. La
revista fue lanzada en agosto en
una actividad donde escolares
de Curicó entrevis taron a
expertos en temas como el
funcionamiento del cerebro y
los neuroderechos.
¿Por qué no puedo vivir sin cerebro? ¿Las
neuronas de noche se apagan? ¿El cerebro sigue funcionando mientras se duerme? ¿Cómo
funciona el cerebro en relación al amor? Esas
son algunas de las preguntas formuladas por
niños, niñas y contestadas por científicos de
universidades como la Usach, la U. de Chile
y Harvard, en la cuarta edición de la Revista
Cambalache.
La publicación, lanzada en el mes de agosto
por la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio (VIME) de la Universidad de Santiago de
Chile, busca despertar el interés por la ciencia,
la tecnología y las humanidades en niñas, niños y jóvenes.

Actividad de lanzamiento
En el lanzamiento de su cuarto número, niñas
y niños de la Escuela Cataluña de Curicó asumieron el rol de entrevistadores y plantearon
inquietudes, relacionadas con la edición de la
revista, a la académica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Usach, Georgina Renard;
Constanza Richards, de la Facultad de Derecho; y Leonel Medina, de la Facultad de Ingeniería de la Casa de Estudios.
En voz de los expertos, se analizaron y discutieron algunas de las temáticas presentes
en la publicación, como el funcionamiento
del cerebro. Asimismo, la jornada proporcionó un espacio para reflexionar y poner en debate temáticas como la tecnología y los neuroderechos.

“¿Qué son los neuroderechos?”, “La dopamina: su rol en comer papas fritas y el “like”
de Instagram” o “Lo inesperado: la clave secreta de los grandes cambios”. Esos son algunos de los artículos que se podrán leer dentro
del nuevo número de la publicación de la VIME de la U. de Santiago.

Experiencia significativa
“Estamos muy satisfechos con la consolidación de este inédito proyecto de comunicación del conocimiento, que pone en el centro
de su eje misional a niñas, niños y adolescentes”, sostuvo la vicerrectora de Vinculación
con el Medio de la Universidad de Santiago de
Chile, Karina Arias Yurisch.
“Creemos fundamental poner en discusión temas y preguntas complejas, que abarquen diversos campos del conocimiento, con
la rigurosidad y profundidad propia de la in-

vestigación científica. En ese sentido, también consideramos clave desarrollar propuestas narrativas y comunicacionales novedosas,
que inviten a reflexionar, pero, también, a entretenerse y a disfrutar la ciencia como una
experiencia significativa, que nos interpele a
comprender cómo puede impactar tanto en
la vida cotidiana y el devenir de la sociedad”,
enfatizó.
Camila Ramos Fuenzalida, directora de
la Revista Cambalache, señaló que este número “cuenta con la particularidad de que
niñas y niños toman un rol preponderante
dentro de los contenidos de la revista. No
solo como públicos objetivos, sino como actores protagónicos en la construcción de su
propio conocimiento. Creemos que la Revista Cambalache se transformará en una
experiencia memorable que activa la agencia en las y los niños, les invita a perder el
miedo a preguntar y los incentiva a dialogar
y conocer a las y los científicos de manera
más horizontal”.
Finalmente, Ramos realizó un llamado a
descargar la revista “que hemos preparado
con mucho cariño para todas y todos en el sitio https://somosvinculacion.vime.usach.cl/
revista-cambalache/. Tenemos la convicción
de que el conocimiento es un proceso compartido, de diálogo y de reflexión en comunidad”, concluyó. g
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EL NUEVO MEDIO DE COMUNICACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE,
OFRECERÁ A LA CIUDADANÍA UNA MIRADA
ALTERNATIVA DEL ACONTECER NACIONAL E
INTERNACIONAL, APORTANDO AL PLURALISMO
Y DIVERSIDAD DE LA ENTREGA INFORMATIVA.
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