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Álef/ Libera el Conocimiento es una revista digital en la 
dinámica  de ser un referente nacional e internacional en 
la divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte, enfo-
cada en los objetivos de:

1.Acercar a los jóvenes la información sobre ciencia, 
tecnología y arte, de una forma amena y atractiva.

2.Ser la plataforma de divulgación de las investigaciones 
cientí�cas de Latinoamérica, para presentarlas al mundo.
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Álef/ Libera el Conocimiento presenta conteni-

dos de alta calidad en su manejo informativo y 

de imagen que se obtienen de:

1. Personal altamente capacitado, para co-

nocer y entender la importancia de la ciencia, 

la tecnología y el arte.

2. Información directa de las fuentes de 

ciencia, tecnología y arte.

3. Servicio especializado de agencias de no-

ticias internacionales.
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Nuestros contenidos:

      Con los volúmenes de información que recibi-

mos, estamos en condiciones de realizar una selec-

ción de materiales, a los cuales una vez escogidos 

se les somete a un proceso de edición que incluye 

tanto una redacción adecuada, como su 

presentación estética, en una combinación de 

ciencia y arte, acorde  a nuestra misión.

Álef/ Libera el Conocimiento busca exponenciar los 

conocimientos nuevos que se generan y su utilidad 

en las aplicaciones para la ciencia, la tecnología e 

incluso la vida cotidiana del ser humano.
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Arte. Las presentaciones estéticas que recrean el 
espíritu humano, tanto las nuevas aportaciones como los 

trabajos clásicos.

Tecnología. Los nuevos desarrollos tecnológicos , incluyendo las  nuevas travesías del ser humano hacia el 

espacio y hacia el interior de nuestro planeta y la generación de equipos y herramientas para el 

conocimiento del cuerpo humano, y por supuesto de la comunicación.

  

-  Ciencia. La 
importancia de su divulgación en 

esta etapa de la sociedad de la infor-
mación, de las diversas formas del 

conocimiento generado y adquirido 
por el ser humano, así como la pro-

tección al medio ambiente.

Nuestros temas:6
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                El buen manejo editorial que 
tenemos se logra por la experiencia y 
calidad del trabajo realizado por los direc-
tivos de Álef/ Libera el Conocimiento.

Sandra Isabel Jiménez Mateos, Directora 
General, periodista, doctoranda por la 
Universidad Complutense de Madrid, en 
Problemas Contemporáneos en la Socie-
dad de la Información; Maestra en Comu-
nicación Corporativa y Mercadotecnia, por 
la Universidad Anáhuac; investigadora 
académica de la Universidad Veracruzana, 
quien también ha desarrollado trabajos de 
gestión pública.

Marco Antonio Aguirre Rodríguez, Director 
Adjunto, periodista, Premio Nacional de 
Periodismo y Premio Estatal de Periodismo 
en Reportaje, con 30 años de experiencia 
en medios nacionales y estatales, y directi-
vo durante siete años en órganos electora-
les.
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Nuestro equ ipo traba ja en 
un idad para produc i r  l os me jo-
res mater ia les de d i vu lgac ión de 
la  c ienc ia ,  l a  tecno log ía y e l  
ar te ,  para poder l l egar a los 
jóvenes y presentar les estas 
as ignaturas con la  mov i l i dad y 
lo  a tract i vo de l  mundo actua l ,  
s in  e l  rostro r íg i do de la  c ien-
c ia de l  que huyen ,  pero tamb ién 
s in perder e l  cu idado y la  pro-
fund idad de la  i nvest i gac ión .



Somos un medio hecho en México, pero 

con una visión latinoamericanista, por lo 

cual privilegiamos la información de 

ciencia, tecnología y arte que se genera 

en nuestra región.

Nuestra política editorial nos ha permiti-

do llegar a toda América e incluso a 

Europa, sobre todo a España.

Pero además somos un medio que está 

en constante crecimiento, tanto en 

México como en el resto del mundo de 

habla hispana.
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La ciencia es análisis espectral. El arte
es fotosíntesis

Karl Kraus, escritor
austríaco

TwittearTwittear

RECIBE ÁLEF EN TU CORREO

BUSCAR EN ESTE SITIO

  

Nustro Sistema
Solar, ¿creado al
mismo tiempo?

¡Diviertete! 
Área de
juegos

CAMPUS

A Sal y Sol,
documental de la
UV sobre
pescadores de
Antón Lizardo

CIENCIA

Suprimir o
sustituir para
olvidar recuerdos
desagradables

CAMPUS

UV reconocerá
trayectoria de Ana
María Mora

TECHNÉ

Noelia de la Fuente

Agenda
Octubre 18
XXI Festival de Teatro Universitario
7º Congreso Internacional "Estudios
Ambientales y del Territorio"
Concurso “Innovación es +”
Tercer Concurso "Elijo Ser UV"
SOMI XXVII Congreso de
Instrumentación

Tim Leberecht: 3 maneras (efectivas) de
perder el control de su marca

Mira como se divierten Steve y Ellen
haciendo aros de humo

Hackers enseñarán a
navegar con seguridad

Oro de Colombia, brillará en el Museo de las Culturas
253 piezas de uso ornamental y religioso (Galería y video)

1 2 3 4 5



11

Á lef/ L ibera e l  Conoc im ien to puede ser e l  
punto de conf luenc ia de los invest i gado-
res académicos y desarro l l adores de 
tecno log ías ,  as í  como de los creadores 
ar t í s t i cos ,  para conocer lo  que o tros 
hacen y para compart i r  e l  t raba jo 
prop io .

Nuestro lema “L ibera e l  Conoc im ien to”  
tomar ía as í  su d imens ión to ta l :
Tú ,  L ibera e l  Conoc im ien to
É l ,  L ibera e l  Conoc im ien to
E l  ac tuar de e l l os ,  L ibera e l  Conoc im ien to

Nuestro actuar ,  L ibera e l  Conoc im ien to

Á lef ,  en s i  m ismo,  L ibera e l  Conoc im ien to
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Nuestra cobertura permite que las inserciones que se 

incluyen en la revista digital Álef/ Libera el Conoci-

miento se vean en todo el país, de forma natural, así 

como en otras partes del mundo, lo cual reforzamos 

con un manejo profesional en las redes sociales para 

llegar precisamente a los jóvenes

Otra de las ventajas que tienen las publicaciones en 

Álef/ Libera el Conocimiento, es que llegan a un 

publico con un nivel intelectual y critico por arriba del 

promedio, lo que se muestra por su mismo interés en 

los temas de ciencia tecnología y arte.

Nuestro público, de acuerdo a las estadísticas de “Me 

gusta” en Facebook, está mayormente en el rango de 

25-34 años, en un 33.6,%, seguido del grupo de 18-24 

años, con un 27.6%, mientras que el rango de 35-44 

ocupa en 15.2%.
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Á lef/ L ibera e l  Conoc im ien to 
es una ventana a l  mundo de 
la  c ienc ia ,  l a  tecno log ía y e l  
ar te ,  que va ganando pre-

senc ia y creando conf ianza ,  
a l  grado de que somos ya 
punto de referenc ia para 

d i versos med ios de informa-
c ión genera l  y b logs .

Nuestro equ ipo traba ja en 
un idad para produc i r  l os me jo-
res mater ia les de d i vu lgac ión de 
la  c ienc ia ,  l a  tecno log ía y e l  
ar te ,  para poder l l egar a los 
jóvenes y presentar les estas 
as ignaturas con la  mov i l i dad y 
lo  a tract i vo de l  mundo actua l ,  
s in  e l  rostro r íg i do de la  c ien-
c ia de l  que huyen ,  pero tamb ién 
s in perder e l  cu idado y la  pro-
fund idad de la  i nvest i gac ión .
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Ante la pregunta de ¿Quiénes somos?, hemos de responder

Misión

Divulgar la ciencia, la tecnología y el arte.

Visión

Ser una revista reconocida a nivel nacional e 

internacional por su calidad informativa para la 

divulgación de la ciencia, la tecnología y el 

arte.
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Valores

Integridad.   Actuamos con rectitud en 

el manejo de la información y con res-

ponsabilidad frente a la sociedad.

Honestidad.  Respetamos el trabajo 

individual y colectivo, y reconocemos su 

impacto para bien de nuestro entorno.

Compromiso.  Asumimos un compro-

miso con nuestro mercado, la sociedad 

en general, sus fuentes de información 

y el personal Álef. 
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… y sentí vértigo y lloré, 
porque mis ojos habían 

visto ese objeto secreto y 
conjetural, cuyo nombre 

usurpan los hombres, 
pero que ningún hombre 

ha mirado:
el inconcebible universo.

Jorge Luis Borges
 El Aleph




