Editorial
UFG Editores, la unidad editorial de la Universidad Francisco Gavidia, cumple 20 años de trabajo
divulgando el conocimiento generado en la universidad. Son más de 70 títulos, de diversas disciplinas,
publicados en estas dos décadas y 45 números de su revista Realidad y Reflexión, un aporte verdaderamente
significativo para la sociedad, desde la academia salvadoreña.
Este aniversario sirve para reflexionar sobre el camino recorrido y pensar en el futuro. En los próximos años,
la editorial mantendrá sus criterios de calidad y excelencia, mirando muy de cerca las oportunidades que
abren las nuevas tecnologías para la difusión de la ciencia. Uno de sus grandes retos es ampliar su alcance e
impacto. Ampliación que irá en dos vías; aumentar la cantidad de lectores tanto en el país como en el exterior;
e incrementar el número de publicaciones de investigadores de la UFG y de otras instituciones académicas.
Ya se han dado pasos en el proceso de internacionalización, por medio de la indexación de la Realidad y
Reflexión en la plataforma Central American Journals Online; antes conocida como Latin America Journals
Online; así como en el catálogo y el directorio de Latindex; y en esta dirección continuará trabajando para
ser incluida en mayor número de repositorios y bases de datos internacionales.
El número de investigaciones publicadas también ha venido creciendo, así como la apertura a investigadores
externos. Como muestra de ello, en esta edición número 45, investigadores de México y Ecuador acompañan
con sus artículos los aportes locales.
Esta edición presenta artículos de diversas disciplinas pero tiene un especial énfasis en tópicos educativos,
con temas como la importancia de incluir la contabilidad electrónica en el currículum universitario; el rol de
las universidades ante los cambios del mundo laboral; los programas pedagógicos en centros penitenciarios
latinoamericanos y la evaluación del programa “Todos pueden aprender”, una estrategia del Ministerio de
Educación de El Salvador para reducir el fracaso escolar en el primer ciclo de educación básica.
Por otra parte, el biólogo salvadoreño Enrique Barraza, investigador del ICTI-UFG, presenta los resultados
de un estudio de recolección de muestras de desechos en la costa salvadoreña para medir los fragmentos
de plásticos y otros residuos sólidos presentes en seis playas del país. Mientras que el investigador James
Humberstone ofrece en este número sus propuestas para el destino final de los residuos electrónicos.
Realidad y Reflexión, en su número 45, también comparte el discurso de aceptación del Doctorado Honoris
Causa en Educación otorgado por la Universidad Francisco Gavidia al ingeniero René Toruño, próspero
empresario salvadoreño, promotor y defensor de proyectos educativos dirigidos a la población de bajos recursos.
Este número sigue sumando a la fructífera labor de UFG Editores en la promoción del conocimiento. Una
labor que aún tiene mucho camino por recorrer.
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