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Dentro de la tradición académica de Universidad de El Salvador,
sumamos en esta ocasión un aporte de gran trascendencia, a nivel
de investigación científica y transferencia, como es el lanzamiento
de la Revista Minerva, órgano de divulgación de la Secretaría de
Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador (SICUES), cuyo número inaugural hoy iniciamos.

La lista de pares evaluadores y de miembros del Comité Editorial que
conforman la Revista “Minerva”, da fe de la rigurosidad científica
con la cual está impregnada esta Revista, y no dudamos que sus
aportes y la divulgación de las investigaciones aquí presentadas,
hallarán un eco importante entre los interlocutores de la ciencia y la
investigación a nivel nacional e internacional.

Esta Revista viene a sumarse a la Decana de las revistas científicoculturales de El Salvador y Centroamérica, la Revista “La
Universidad”, dirigida por la Editorial Universitaria, fundada el
5 de mayo de 1875 por el Dr. Esteban Castro, así como a otras
revistas de nuestra Alma máter como la Revista “Humanidades”,
de la Facultad de Ciencias y Humanidades, Revista “Atenea”, del
Centro de Estudios de Género (CEG), Revista Comunicaciones
Científicas y Tecnológicas, Revista Conjetura Sociológica de la
Facultad Multidisciplinaria Oriental, Revista AGROCIENCIA de
la Facultad de Ciencias Agronómicas.

Desde ya deseamos larga vida y todo tipo de parabienes a la Revista
Minerva, que inicia con este número su recorrido académico
de difusión científica, excelencia académica, transferencia e
investigación.

Uno de los grandes retos que como Institución de Educación Superior
afrontamos, es la divulgación de la investigación científica a nivel
nacional e internacional, como uno de los baluartes indispensables
para el fomento del desarrollo y el progreso, contribuyendo de
esta manera a la mejor aplicación y divulgación de los resultados
científicos que nuestros académicos/as están desarrollando de una
manera tesonera, disciplinada y en consonancia con los criterios
universales de calidad y credibilidad académica de la comunidad
científica internacional.

“Hacia La Libertad Por La Cultura”
M.Sc. Roger Armando Arias Alvarado
Rector Universidad de El Salvador
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