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PRESENTACIÓN
En el ámbito de las publicaciones científicas se plantean nuevos retos. Según
Popper la vida de la difusión masiva del Libro inicio en Atenas, evento que traería
a nosotros todo el esplendor de Grecia. Sólo comparable con la gesta de
Gutenberg y la red: la www; cada día los procesos de elaboración se van
tecnificando en procura de 1. Garantizar la calidad y procedencia de todo 2.
Transparencia de los procesos. 3. Pulcritud de las publicaciones.
Fuertes posturas se encuentran en la mesa. Nuevos actores han nacido o han
aparecido, entre ellos algunos definidos como predadores académicos. Hechos de
suma gravedad, por lo frágil de todo proceso donde el elemento de mayor peso es
el prestigio de todos los involucrados.
A nuestro humilde parecer, si es cierto que se debe guardar el rigor de los
procedimientos, también es cierto que los grandes protagonistas deben adaptarse
a la nueva realidad de los mercados. Esos que según la razón de Popper
permitieron a la ciencia permear hasta nuestros días
En el poderoso y deslumbrante Oriente el libro era cosa de unos pocos. Era un
monopolio estatal/eclesiástico Nuestra ciencia y cultura están íntimamente ligadas
al proceso del libro, las bibliotecas, las librerías, y su libre circulación. Hoy es la
figura del artículo científico el gran soporte de la guarda y circulación del
conocimiento científico
La libre circulación fortalece y tonifica los procesos políticos. Con Solón (600 años
antes de Cristo) se redactó la primera constitución para impulsar, preservar y
mantener la libertad de todos los ciudadanos; hasta hoy, sigue siendo el gran
sueño del mundo occidental.
La dictadura de Pisístrato y el poderoso mundo oriental, en hombros de los persas
no pudieron con la revolución de los “privados, “que colocaron en manos del
común a un costo de nada las obras que todavía señalan el camino a seguir...La
Ilíada y la Odisea de Homero, Platón, Aristóteles, Anaxágoras, Jenofonte.
Adaptación y cambio, son los grandes conceptos en el ámbito de las publicaciones
científicas
Para este número contamos con la profesora María Victoria Flores Trujillo que nos
expone su trabajo sobre Gestión educativa y TIC en la docencia universitaria.
Caso: Universidad Simón Bolívar, donde expone, algunas consideraciones para la
integración de políticas a favor del uso de las TIC en la Universidad Simón Bolívar.
Clemente García Navarro nos trae su investigación sobre Las políticas de crédito
al sector agropecuario en Nicaragua 1990-2012, como principal hallazgo tenemos
que los pequeños y medianos productores, no tuvieron capacidad de sostenerse;
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el sector sufrió desprotección por sobrevaloración del Córdoba; los productos
importados se vendían internamente a precios artificialmente bajos. Y las
restricciones del crédito afectaron a pequeños y medianos productores, incluyendo
al comercio, por la desaparición del financiamiento de largo plazo
El trabajo sobre Las competencias laborales en el Banco Occidental de
Descuento, encontró que los empleados de la entidad bancaria poseen un alto
grado de las competencias laborales genéricas, orientación hacia el cliente,
trabajo en equipo, comunicación efectiva, innovación, inteligencia emocional y
toma de decisiones, constituyéndose así en una fortaleza para la institución, pues
un personal poseedor de las mismas contribuirá con su mejor desempeño en su
desarrollo. La temática fue abordada por los profesores Haidee Coste, Zolange
Lugo, Egilde Zambrano y Carlos García
Los profesores Coral García-Hortal, Marta Sahagún-Navarro y Katja VillatoroBongiorno trabajan sobre Calidad de vida en personas con trastorno del espectro
del autismo. El objetivo de este estudio es la aplicación de la Escala Kidslife
(Gómez et al., 2016) en niños y adolescentes con diagnóstico de trastorno del
espectro del autismo y discapacidad. Como conclusión, existe una diferencia de
puntuación entre el personal de atención directa como los auxiliares, y los
profesionales como educadores, psicólogos.
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