Editorial
El conocimiento científico se caracteriza por ser ordenado, sistemático, metódico y mediato, y busca conocer
el por qué de las cosas para justificar mejor sus efectos, lo cual le da una impronta distinta del conocer común;
su rol fundamental en el quehacer de la humanidad es darnos a conocer el mundo y a nosotros mismos. Este
conocimiento hace que nos dediquemos a él por el afán de saber y satisfacer nuestras necesidades, y en este
medio siglo que tiene la Universidad de Córdoba la ciencia no nos es ajena, y sobre todo en una Facultad como
la de Ciencias Básicas, donde se han fijado muchas expectativas para la promoción del desarrollo regional,
dada la preparación académica de muchos de sus docentes a niveles superiores y los grupos de investigación
que la sustentan.
En el marco de la búsqueda de la excelencia y el desarrollo científico de nuestra Alma Mater y de la facultad
de Ciencias Básicas, nace una excelente herramienta para la difusión y legitimación de nuestros productos
académico-científicos, llamada Revista Evodia, que significa “próspero viaje”, la cual propiciará la articulación
de nuestras comunidades científicas entre sí y con la sociedad, coadyuvando con aportes académicos,
investigativos y de extensión, para que tengamos un mundo mejor.
Es sabido que la comunidad universitaria que trabaja en la investigación, quehacer ineludible para darnos a
conocer en nuestro medio, tiene un mejor desempeño entre sus colegas y hace que se genere un ambiente
de desarrollo, por sus aportes de nuevos conocimientos en pro del avance de la ciencia. Este es un gran
aliciente para creer en nosotros, en lo que tenemos y en lo que somos, el que no confía en sus propias fuerzas
ya de antemano está vencido; por ello a cada uno de nuestros colegas de la Facultad los estamos invitando
a participar con sus aportes científicos, en este nuestro instrumento divulgativo de ciencia, para que de esta
manera contribuyamos a transformar los pensamientos de los incrédulos y generar hábitos verdaderamente
intelectuales, para forjar hombres y mujeres de pujante vigor y que llenen sus vidas de todo bien preciado a
través de la ciencias básicas.
En medio de las dificultades y desesperanzas de muchos en la Universidad, pero con la convicción de que
no claudicaremos a nuestros sueños, iniciamos con este primer volumen de la Revista Evodia, fortaleciendo el
libre acceso al conocimiento en diversas temáticas en el ámbito biológico, físico, geográfico y químico. Para
seguir avanzando semestralmente con este importante proyecto, necesitamos que toda la comunidad de la
Facultad y las directivas de la Universidad manifiesten compromiso, pertenencia, continuidad y perseverancia
en el actuar académico-científico. Sería estéril el esfuerzo que hacemos para producir ciencia, si no generamos
una vasta cultura científica en nuestro entorno, y si no nos hacemos visibles a las comunidades científicas del
país y el mundo.
La Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de Córdoba tiene el honor de presentarles el primer número
de su Revista Evodia, en donde se plasman conocimientos nuevos de personas de nuestra comunidad,
producto del esfuerzo y la dedicación, en aras de contribuir al fomento de mentes innovadoras y generadoras
de bienestar entre los que les rodean.
¡Próspero viaje hacia el conocimiento y larga vida a la Revista Evodia. !
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