
Rev. cient. UCSA, Vol.1 N.o1 Diciembre 2014: 3-3  3  
 

 

EDITORIAL 
 

Ing. Luis Alberto Lima 
Rector 

Universidad del Cono Sur de las Américas 
 

 
El lanzamiento de esta Revista Científica representa la concreción de un anhelo 

largamente acariciado. 
 

El objetivo es dar a conocer los trabajos de investigación realizados no solamente por 
nuestros investigadores, sino también por otros científicos de reconocida reputación tanto 
nacional como internacional. 

 

En esta era de la globalización de los conocimientos, la revista acogerá en sus páginas 
artículos de divulgación científica y tecnológica, que permitan reflejar los últimos 
adelantos y descubrimientos que se encuentran en la frontera de la ciencia. 

 

Se sabe que la investigación, además de ser una vocación, es una profesión. 
Justamente, en el ejercicio de esta el investigador necesita publicar, es el premio a su 
dedicación y desvelo; igualmente es la manera que lo juzgan sus pares para tenerlo en 
una determinada consideración en los procesos de clasificación establecidos, basados no 
solamente por sus artículos publicados, sino por la cantidad de veces que es citado por 
investigadores que publican en revistas indexadas. Al mismo tiempo, el mundo 
globalizado nos lleva a deducir que estamos disfrutando de una investigación que se 
trasluce en las múltiples publicaciones científicas, que se nutre de los saberes, con el 
acceso al conocimiento que llevan a la  apropiación y transformación. 

 

El hecho de disponer de un lugar para publicar constituirá un estímulo para que nuestros 
investigadores sigan investigando en cantidad y calidad. El investigador está 
acostumbrado a las críticas cuando ellas son fundamentadas, producto de un análisis 
reflexivo de su producción y las utiliza para ir perfeccionando su accionar dentro de las 
líneas de investigación que haya elegido y considera que la meritocracia instalada en el 
sistema es el mejor estímulo para perseguir mayores honores en su actividad productiva. 

 

Esperamos que los investigadores, además de publicar, presenten sus trabajos de 
investigación en conferencias, foros nacionales e internacionales, seminarios, asesoren los 
trabajos finales de grado, sean tutores de tesis doctorales y formen a su lado a nuevos 
investigadores. Anhelamos, por tanto, cooperar con la sociedad científica del mundo 
entero y les invitamos  a sumarse a esta apasionante exigencia por saber, entender los 
problemas, dar soluciones a la humanidad, la sociedad y al medioambiente. 

Será también un estímulo para quienes hayan terminado sus cursos de grado que 
incursionen en cursos de maestrías o doctorados, a fin de que se inicien y desarrollen una 
actividad investigadora dentro de los principios éticos y valores trascendentes que 
prescriben esta profesión. 

 

Los artículos presentados para ser publicados pasan por un riguroso proceso de 
selección a cargo del Comité Científico, conformado por connotados exponentes de la 
comunidad científica nacional e internacional, condición indispensable para la futura 
indexación de la revista. 

 

En síntesis, se espera que esta concreción sea útil no solamente a la comunidad 
científica, sino también a docentes y alumnos, quienes podrán encontrar en sus páginas 
el complemento de sus conocimientos y acceder, de esta manera, de primera mano a 
aquellos que se encuentran en el desarrollo de la ciencia. 

 


