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EDITORIAL
Los tiempos actuales exigen que las universidades asuman su principal
función la investigación, para las que fueron creadas como refuerzo a la transmisión
del conocimiento, constituyéndose en tribuna de polémica, reflexión y aporte de
proyectos que impulsen el desarrollo de las naciones. La investigación científica y
tecnológica que desarrolle las universidades no debe ser exiguo, porque ello genera
que las decisiones institucionales se den en el vacío. La universidad dejo de ser el
claustro donde el docente era la única fuente de información y transmisión del
conocimiento, hoy el docente es el consultor y orientador de los proyectos con la
visión de humanizar al ser humano, utilizar los recursos, preservar el medio ambiente,
con la misión de dar calidad de vida.
La Universidad Peruana de Las Américas (UPA), creo esta revista “Lux in
Américas”, entregándoles este segundo número, continuando el propósito de despertar
el interés por la Ciencia y, estimular el desarrollo de mayor investigación científica.
Vamos a lograr que todas sus escuelas profesionales se interioricen en lo ignorado y
amplíen el dominio de la verdad, posicionando a nuestra UPA en la plenitud de ser y
con máxima de su eficiencia.
Lux in Américas está sirviendo como medio de discusión crítica y construcción
del conocimiento en las escuelas profesionales de la Universidad Peruana de Las
Américas (UPA), por sus artículos inéditos seleccionados por el Comité de Editores
del Instituto de Investigación, integrado por profesionales de gran trayectoria. El
éxito de la primera publicación de nuestra revista científico académico, le atribuimos
al apoyo de nuestra Gerente General, Lastenia Fernández Pérez.
Auguramos que nuestras publicaciones se constituyan en medio de producción
referentes para otras universidades del país y el exterior. Todos unidos mejoremos
nuestro trabajo de ciencia e investigación, inquietando y fortaleciendo el espíritu
hacia la visión de la verdad, involucrando a los jóvenes ansiosos del saber y con la
frescura pura de la inteligencia que despiertan, haciendo propicio que florezca la
ciencia, dentro del marco de valores éticos y morales, que están muy depreciados en
nuestro país.
El Editor General.

