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Editorial

Ante esa necesidad, las autoridades de la Universidad
de El Salvador, UES, toman la decisión de lanzar la
Revista Minerva, cuya finalidad es comunicar el quehacer
científico de los investigadores. Investigaciones enfocadas
a resolver problemáticas de la sociedad, con información
El tiempo me ha mostrado que la sociedad tiene sed de veraz, objetiva y de alto impacto, sometida al proceso de
conocimiento, sed de información, lo que nos lleva a arbitraje, serán publicadas cada cuatro meses en esta que
pensar en el compromiso de los profesionales en hacer ahora es su Revista Minerva.
llegar información fidedigna y de impacto en todas las La revista se publica en modalidad impresa y digital,
áreas de desarrollo. Sin embargo, hay barreras que vencer, logrando con la versión digital una mayor cobertura,
la apatía de algunos expertos por escribir y socializar su utilizando las bondades de Tecnologías de la Información
conocimiento, las barreras estructurales, la competencia con y las Comunicaciones, TIC, venciendo así las barreras
la información expuesta por otros medios, la competencia geográficas y financieras. La Revista Minerva se lanza bajo
contra la información desactualizada o tergiversada que la modalidad de Acceso Abierto, suscrita a las Creative
ahora circula de forma continua y a velocidad mayor que Commons, lo que permite fluidez y la libre utilización del
antes. La sociedad cada vez consume mayores cantidades conocimiento expuesto, así como el acceso a investigadores
de información, el reto es mantenerse informado, tener la de todo el mundo a publicar en ella cumpliendo las
capacidad de estar al día en un mundo que cambia segundo normativas de la revista.
a segundo.
Por tanto, es un honor para mí presentar la Revista Minerva,
Hace cinco años inicié la tarea de la publicación científica,
consejos a favor y muchas más en contra en ese momento.
Me dijeron que las personas no leían ciencia y mucho
menos escribían mucho sobre el tema, por suerte no les
creí, atrás quedan los comentarios negativos.

Sin embargo, la sociedad debe distinguir la información útil que a partir de este momento es su revista.
de la que no lo es, analizar la información, ignorar lo que
Carlos Estrada
no le sirve. Debe ser capaz de diferenciar la información
veraz para poder confiar en que aquello que ha consultado
es realmente válido. Sin ese tamiz los resultados pueden
ser erróneos.
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