PRESENTACIÓN
La Universidad Iberoamericana se complace en presentar un nuevo
número de la Revista Científica: Estudios e Investigaciones, que incluye
una serie de 9 artículos originales de diferentes disciplinas, de autores
nacionales y extranjeros; un artículo de revisión, tres comunicaciones
cortas donde se presentan resultados preliminares de tres proyectos
desarrollados por la UNIBE, financiados por el CONACYT a través del
Programa PROCIENCIA con recursos del Fondo para la Excelencia de la
Educación e Investigación- FEEI del FONACIDE, recientemente concluidos
y por último dos artículos con temas de actualidad.
La Revista Científica de Estudios e Investigaciones difunde trabajos
científicos de investigación generados por profesionales de las áreas de
las Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Empresariales, Humanidades,
Ciencias Naturales y Físicas, de autores nacionales e internacionales,
cuenta con una versión impresa y digital que cumple con los criterios de
calidad acorde a los estándares internacionales.
Todos los números publicados hasta la fecha están disponibles en la
página web de la universidad, donde la puede visualizar online o descargar.
Somos conscientes de que la producción de conocimientos
científicos es fundamental para el desarrollo del país, por lo la UNIBE
viene promoviendo la producción y difusión del conocimiento por
medio de la edición de revistas y la organización de eventos científicos,
que constituyen un gran desafío institucional, buscando conformar una
sólida colectividad académica y científica para responder de esta manera
a las exigencias actuales de nuestra sociedad.
Manifestamos nuestros agradecimientos a los autores que han
colaborado enriqueciendo el contenido de esta edición y a los prestigiosos
profesionales evaluadores que integran el Comité Científico, quienes han
realizado un minucioso trabajo de revisión de los artículos recibidos y a
todo el cuerpo editor y esperamos podamos contar con la colaboración de
artículos de las diferentes aéreas temáticas que incluye la revista que tiene
un enfoque multidisciplinario para incluir en nuestros próximos números.
Desde la UNIBE seguiremos apoyando tanto a investigadores con
trayectoria como a los que se están iniciando, para que cuenten con un
espacio para la difusión de sus trabajos de investigación.
Sanie Romero de Velázquez, Rectora UNIBE
Mónica Ruoti de García de Zúñiga, Editora
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