Ciudad de México, a 20 de abril de 2018

Acta del jurado
del IV Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia
Ruy Pérez Tamayo
Reunidos los miembros del jurado del IV Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia
Ruy Pérez Tamayo en las instalaciones del Fondo de Cultura Económica, resolvieron por
unanimidad declarar como ganadora la obra El lenguaje de las matemáticas. Historias de
sus símbolos, presentada bajo el pseudónimo Don Quijote. Una vez abierta la plica se supo
que el autor es Raúl Rojas González. El jurado reconoce que el trabajo ganador cumple con
precisión el espíritu del premio y de la colección La Ciencia para Todos por tratarse de un
libro esclarecedor para estudiantes y legos que permite maravillarse con la historia de la
notación matemática. El lenguaje de las matemáticas será no sólo una valiosa herramienta
para los docentes, sino también, una placentera y atractiva lectura para todos aquellos
interesados, o aún no, por las matemáticas.
Asimismo, se recomienda la publicación de la obra El mapa es el mensaje,
postulada bajo el seudónimo H. F. von Schultz, cuya autoría es de Sergio de Régules,
además se resolvió analizar la publicación de la obra Tratado de ciencia canalla, firmada
con el seudónimo Don Pandafilando de la Fosca Vista, cuya autoría es de David González
Jara en otra colección del FCE.
El jurado asienta que en esta cuarta convocatoria se recibieron 38 manuscritos, de
los cuales se verificó que cumplieran con todas las características que se indican en la
convocatoria. También se realizó una primera evaluación interna en la Gerencia Editorial
donde se consideró que la propuesta debía satisfacer tres aspectos principales: 1) que

contara con una buena redacción; 2) que su estructura estuviera bien organizada, y 3) que
contara con un nivel de divulgación adecuado a La Ciencia para Todos.
De esta primera evaluación resultaron 11 propuestas, las cuales se enviaron a
dictaminación externa con un especialista en el tema para verificar la calidad de su
contenido. Para ello se utilizó el formato de dictaminación que habitualmente se utiliza en
el

FCE,

con la advertencia de que se tomaran en cuenta las características que demanda el

Premio. En esta segunda evaluación se obtuvieron 7 obras con dictamen negativo y 4 con
dictamen positivo.
Finalmente, de entre estas cuatro obras finalistas, resultó ganadora El lenguaje de
las matemáticas. Historia de sus símbolos.
El jurado reconoce el esfuerzo y la entusiasta participación de todos los autores que
sometieron obras al premio e invita a los que no resultaron ganadores a seguir trabajando en
sus manuscritos y persistir en la divulgación científica como una labor necesaria para el
desarrollo de la ciencia misma y de la sociedad donde se lleva a cabo.
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