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H

ace cinco años, un grupo de profesionales de la
Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala asumen el reto de impulsar dos revistas que
permitan visibilizar las investigaciones científicas que
se realizan en la Universidad. No pasaría mucho tiempo para que estas dos revistas de la Universidad se trazaran como meta ser un referente a nivel centroamericano, en el ámbito de las publicaciones científicas,
meta que hoy en día a trascendido estas fronteras con
la participación de científicos de todo el continente,
quienes han confiado sus manuscritos para ser publicados en las revistas Ciencia, Tecnología y Salud y
Ciencias Sociales y Humanidades.
Para las universidades es importante contar con
estos mecanismos que facilitan la divulgación de los
resultados de la investigación científica a nivel regional, fomentando con ello la creación de redes de investigadores, evaluadores y lectores que rompen con la
endogamia que evita que los conocimientos generados
puedan ser sometidos a validación y transferidos para
beneficio de la humanidad.
A través de estas dos revistas científicas, la Dirección General de Investigación ha podido fomentar
una cultura de divulgación de los resultados de la investigación científica en el Sistema de Investigación
Universitario, dando soporte a otras revistas de la Universidad que incursionan en este mundo de las revistas
científicas de investigación.

Dentro de este proceso de fortalecimiento, la actual administración rectoral adquirió el Digital Object
Identifier (DOI) de la Universidad de San Carlos, con
el cual se espera potenciar el factor de impacto de las
revistas de investigación, con el objetivo de universalizar el conocimiento científico que aportan las revistas universitarias.
Desde la Dirección General de Investigación, deseo patentizar un reconocimiento a todas las personas
que intervienen en el proceso editorial y de logística
de estas revistas, dado que sin el apoyo decidido que
le han dado a este proceso, estas revistas no tendrían el
reconocimiento alcanzado.
Finalmente, presento al lector este número de la
revista Ciencias Sociales y Humanidades, el cual aborda una serie de problemáticas analizadas e investigadas a través de metodologías propias de las ciencias
sociales, con los que se pretende generar conocimiento
para la comprensión de fenómenos sociales tan importantes como lo son la migración, el comportamiento
de la sociedad ante situaciones de orden político, histórico y religioso.
Dr. Félix Aguilar-Carrera
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