
50Rev. COMUN. Cient. Tecnol. (ISSN 2518-4512) Vol.2 (N01): junio 2016

COMUNICACIONES
Revista

CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
CARTA EDITORIAL

El nacimiento de la Revista COMUNICACIONES científicas y tecnológicas de la Uni-
versidad de El Salvador, supone un paso de fundamental importancia en el desarrollo de 
este importante aspecto de la investigación universitaria, y como tal, nos complace y llena de                
satisfacción. Esta revista, que pretende ser un  portal más de la investigación de la Universidad 
de El Salvador, dirigida a la comunidad universitaria, pero también a un público académico a 
nivel nacional e internacional, adquiere relevancia por cuanto aporta una clara señal de nuestra   
credibilidad académica, y se constituye en un paso más en el tránsito de una universidad docen-
te y profesionista, a una verdadera universidad académica, que cumple con calidad y pertinen-
cia sus tres funciones, no solamente produciendo profesionales, si no también convirtiéndose 
en generadora de nuevo conocimiento, necesario para comprender y aportar con soluciones a 
los grandes problemas del país.

Hoy en día es de aceptación general que es el conocimiento y no precisamente la riqueza en 
recursos naturales, el principal motor del desarrollo en los países, y por tanto debe asignarse la 
debida prioridad a la generación de conocimientos a través del avance científico-tecnológico 
promoviendo la formación de investigadores en las diferentes áreas de conocimientos, la dis-
ponibilidad de recursos materiales para la investigación, y por supuesto la publicación, divul-
gación y difusión de sus resultados. 

Esperamos que los investigadores que confíen la difusión de sus trabajos a esta revista, así como 
los suscriptores y lectores de la misma, sepan apreciar el firme compromiso del grupo editorial, 
con una investigación universitaria de calidad y pertinencia, con la búsqueda de altos estándares 
académicos y con la consecución de un equilibrio satisfactorio del rigor y la relevancia nece-
saria para hacer avanzar el conocimiento en la vasta área de estudios de las Ciencias Naturales. 

Aunque somos conscientes del reto que supone lanzar una nueva revista  multidisciplinaria, y 
hacerse de un espacio en el espectro de publicaciones científicas actuales, esperamos la ayuda, 
el apoyo y la consideración de todos nuestros colegas investigadores en el país y el mundo. La 
clave del éxito de la nueva revista será captar vuestras mejores investigaciones, especialmente 
aquellas relacionadas con las diferentes áreas disciplinares de las Ciencias Naturales, para en-
riquecer la revista y mantener altos estándares de calidad.

En la revista COMUNICACIONES se ha querido albergar la investigación de alta calidad en los 
tópicos que demanda la realidad nacional, pero también se da cabida a todas aquellas teorías 
de frontera, y a las ideas innovadoras relacionadas con el desarrollo científico tecnológico, y 
particularmente aquellas orientadas a resolver problema críticos de nuestro país y la región 
centroamericana. Todas ellas contarán con un lugar destacado en esta publicación. Te anima-
mos desde estas líneas a colaborar con la revista COMUNICACIONES en esta misión, a que 
des el paso y hagas llegar a la revista tus mejores trabajos, tus nuevas y más frescas aportaciones, 
tus comentarios, ideas y sugerencias, y todo lo que permita mejorar las futuras ediciones de la 
revista.
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Queremos finalizar esta carta editorial felicitando y motivando al grupo editorial a seguir 
adelante con el esfuerzo de mantener una revista científica de calidad que les permita ganar 
reconocimiento y abrir espacios para otras iniciativas de este tipo en otras áreas de conocimiento.                                                                                                                                    
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Secretario de Investigaciones Científicas

Universidad de El Salvador


