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A 21 años de su primera edición (1994), la Revista CANGÜÉ sigue
cumpliendo con el mismo objetivo para el que fue creada: ser un nexo
entre la Universidad de la República (UdelaR) y el sector agropecuario
uruguayo. En estas dos décadas hemos sido testigos de los cambios que
se han ido desarrollando en la UdelaR en Paysandú y con ello los progre-
sos  que a nivel tecnológico, informático  y científico se están llevando a
cabo en la Estación Experimental “Dr. Mario A. Cassinoni” (EEMAC).

En este gran avance informático y auge de las nuevas tecnologías las
formas que tenemos de consumir los productos informativos, periodísticos
y de investigación, han cambiado.  Poco a poco y sin siquiera plantearnos,
nos hemos sumergido en el boom de Internet, las redes sociales, el iPhone
y el whatsup.  Las generaciones presentes demandan la actualización y
adaptación de los soportes de lectura  aplicados a la investigación y el
conocimiento. La EEMAC no puede quedar al margen de esta exigencia,
es por ello que hemos reformado el diseño y formato de la Revista CANGÜÉ,
adaptada a la era digital que estamos viviendo.

Hemos diseñado una publicación de lectura ágil, sin descuidar la esté-
tica ni el rigor científico que exige el contenido. Un formato de revista digital
moderno e interactivo que se adecua a los diferentes soportes informáticos
(PC, Tablet, iPhone, etc), y puede leerse sin problemas desde cualquiera
de ellos. El ejemplar (Nº 36) de la CANGÜÉ que hoy presentamos, es
posible visualizarlo desde el espacio reformado en la web de la EEMAC
(http://www.eemac.edu.uy/cangue/ ) en la versión digital interactiva y con
posibilidad de descarga del material en formato PDF. Además, en un
breve plazo tendremos subidos al sitio,  todos los números escaneados
de la Revista CANGÜÉ (desde 1994 hasta 2013) que se han publicado
en papel.

De forma conjunta y dentro del marco de mejora de visibilidad e imagen
institucional de la EEMAC propuestas desde la Unidad de Difusión, esta-
mos renovando el sitio web de la Estación, con el objetivo de ofrecer un
diseño más atractivo, sencillo y de fácil acceso a sus usuarios. La web
tiene acceso directo e independiente, al sitio de las redes sociales,
Facebook y Twiter, así como la posibilidad de ingresar desde la portada
principal, al espacio de Videoteca (donde de a poco se irán subiendo
videos de la Institución), Galería de fotos, Publicaciones y Líneas de In-
vestigación de la EEMAC.

Asimismo y dentro de los cambios que se están realizando en este
año 2015, hemos diseñado el nuevo Folleto (tríptico en formato papel) de
la EEMAC, el envío trimestral de una Agenda Informativa (versión digital)
y una reforma en el Logo institucional (oficial) de la EEMAC, que puede
descargarse desde la pestaña Comunicación del sitio web. La identifica-
ción de una institución a través de su isologotipo es un aspecto importan-
te de la comunicación visual, por eso creemos importante que el logo
oficial de la EEMAC sea aplicado uniformemente y sin variaciones según
indica el manual de uso.

Por último, invitarlos a leer con ojos críticos, mente pensante y actitud
reflexiva el material que hoy les ofrecemos en esta publicación, que cuenta
con seis Notas Técnicas, una Nota de Opinión, un texto sobre las Jornadas
de Difusion en la EEMAC 2015, dos artículos en las Misceláneas, un espa-
cio para la participación de los docentes en jornadas en el exterior y un
área que mediante collage fotográfico muestra la presencia de la EEMAC
en eventos nacionales y de la región. Sin más, solo desearles una muy
Feliz Navidad y un excelente comienzo de Año 2016, con la esperanza que
sea un año fructífero para toda/os.
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