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Editorial
Realidad y Reflexión N.° 42 presenta a la comunidad universitaria y científica nueve trabajos
científicos en diversas áreas del conocimiento. La edición se abre con el trabajo “Matices
cronológicos de la violencia escolar en El Salvador” de Herberth Oliva, investigador del ICTI.
Alicia Urquilla Castaneda, investigadora asociada del ICTI, publica el artículo “El mercado único
digital será la clave del éxito para el comercio internacional en la Unión Europea”. Hazel Bolaños,
investigadora asociada, presenta el trabajo: “Regulación jurídico-penal de los delitos sexuales en
Honduras”. Ana Aguilar investigadora del ICTI comparte el artículo: “Los primeros diputados
salvadoreños en las redes sociales”. Mario Rafael Ruiz Vargas, Director de Tecnologías de la UFG,
publica el material titulado: “Desafíos para asegurar la calidad del servicio de internet inalámbrico
en la Universidad Francisco Gavidia”. El investigador del ICTI Eduardo Sancho publica: “Polos de
desarrollo económico en el Departamento de Usulután en El Salvador”. “Jaime Suárez Quemaín,
una vida truncada” es presentado por Eduardo Salvador Cárcamo, escritor invitado. El Dr. Elner
Crespín del ICTI presenta el trabajo: “Indicadores de la calidad académica de las universidades
acreditadas de El Salvador (2009-2013). La edición se cierra con el trabajo del Ing. Víctor Cuchillac,
investigador del ICTI, titulado: “Convergencia de entornos virtuales 3D con tarjetas electrónicas
como estrategia de apoyo a la educación virtual – Laboratorios virtualizados”.
Sin lugar a dudas, Realidad y Reflexión Nº 42, es una de las ediciones más completas en la historia
editorial de la revista, la cual refleja el quehacer científico de la Universidad Francisco Gavidia a
través del Instituto de Ciencias, Tecnologías e Innovación.
Asimismo, esta edición permite ver la amplitud e interdisciplinariedad científica, así como el rol de
los investigadores a tiempo completo y asociados del ICTI, abordando contenidos y problemas de
vital importancia para el país y el quehacer universitario.
Invitamos a leer y a utilizar esta revista en las cátedras de las diversas carreras y a enviar colaboraciones
para la edición Nº 43 del primer semestre 2016.
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