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CARTA AL EDITOR

La Revista de Investigación  es un medio para acercar, y en lo 
posible conectar, diversos intereses investigativos, así como  divulgar y 
debatir temas que sean comunes o se puedan analizar desde distintos 
campos del saber. Se propone, por tanto, cumplir con dos objetivos: la 
investigación y la divulgación, en torno a una visión multidisciplinar de 
la ciencia y de la sociedad actual, atendiendo así, inquietudes de la 
comunidad intra y extra institucional. Con esta perspectiva, se intenta 
enriquecer el análisis de aspectos vinculados con plurales visiones de 
nuestra realidad. 

 
Un fundamental rasgo que se destaca de la Revista de 

Investigación, es su claro y marcado carácter participativo, dejando que 
el desarrollo de sus contenidos y sus secciones tome, en cuenta el nivel y 
exigencia de sus lectores, quienes, son los verdaderos protagonistas de 
esta publicación. En ellos se piensa al emprender la tarea de seleccionar 
y compilar el material para un nuevo número.

De lo señalado hasta ahora, se puede apreciar que la revista se 
desarrolla tanto en un espacio teórico, y de actualidad, en el tratamiento de 
nuevos temas, como en un espacio práctico, en el terreno del debate y la 
refl exión, dando importancia a la disertación sobre realidades cotidianas, 
siendo el denominador común, un claro interés social.  

La revista cuenta con varias secciones: Investigaciones, Reseñas, 
Eventos, entre otras que pudieran surgir, pues ella no constituye una 
estructura cerrada. Esta se podría fl exibilizar en función de las propuestas 
e ideas que emerjan, tanto de los lectores, como de los miembros del 
consejo editorial de la misma. 

Así, la revista está alentada por el propósito de recoger 
contribuciones originales en cualquier ámbito del saber, ella se encuentra 
abierta a aportaciones de las disciplinas que, de alguna manera, 
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coadyuvan a la construcción de conocimientos, dando énfasis a los 
aspectos educativos.

En cada número, la revista recoge una serie de artículos o 
colaboraciones, fruto de investigaciones o refl exiones nuevas o inéditas. 
En esta ocasión el interés gira en torno a desarrollos de investigación 
vinculados con el ámbito artístico, por lo que se compilan temáticas 
diversas relacionadas con disciplinas como la música, la plástica, el teatro, 
la publicidad y las tecnologías.

El Departamento de Arte, esta vez impregna las páginas de 
esta Revista, con temáticas que han sido, de interés individual de cada 
investigador y de interés colectivo, por lo que se considera que la misma 
tendrá una especial acogida en el seno de la comunidad universitaria. 
Esta oportunidad es signifi cativa para este Departamento. Haber 
encontrado este espacio para presentar nuestros productos académicos 
y de investigación, es muestra del reconocimiento institucional hacia los 
asuntos relacionados con el campo cuya esencia es la sensibilidad, la 
imaginación, y la creación estética y artística.

Dra. Nidia Tabarez
Jefa del Departamento de Arte


