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E

stimados lectores ponemos en sus manos un ejemplar más de la Revista Torreón
Universitario, que tiene por objetivo divulgar la generación y transferencia de
conocimiento con los trabajos de investigación científica de expertos investigadores,

tanto a nivel nacional como internacional, de cara al mejoramiento de la calidad, tipo y enfoque de la
misma. Esta revista ha sido galardonada como parte la IX Edición del Premio Nacional a la Innovación
por el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT) en el año 2015 a través de la Vice
presidencia de la República, por su esfuerzo en elevar la calidad y aplicación de los criterios del Sistema
Regional de Información en Línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
(LATINDEX) y lograr visibilidad de la producción científica de Nicaragua en Latin American Journal
Online (LAMJOL). Al mismo tiempo, se encuentra indexada en dos catálogos internacionales LATINDEX
y CAMJOL, con presencia en el Portal de Revistas de Nicaragua, siendo reconocida por la sostenibilidad
en su publicación periódica.
Sin embargo, nuestra revista no estuvo ajena a los lamentables acontecimientos que
transcurrieron durante el año pasado (2018), la dependencia donde se encuentra ubicada la Revista
Torreón Universitario, quedó completamente destruida. Cabe señalar que la revista ha continuado
con sus publicaciones periódicas en busca de la actualización de su periodicidad, para lo cual ha sido
determinante el esfuerzo de todo el equipo editorial, quienes con actitud propositiva han dispuesto todo
su esfuerzo en la gestión de los artículos, revisión, traducción, diagramación y de todo el proceso editorial,
para poner a disposición de los lectores un producto final de la más alta calidad.
Vale la pena resaltar que la FAREM-Carazo surge de las cenizas con la colaboración de las máximas
autoridades de la UNAN-Managua y de la Comunidad Universitaria. En ese sentido, es importante
reconocer el apoyo brindado por la Vicerrectoría de Investigación, a través de su Dirección de Investigación
en el acompañamiento permanente y sistemático a los procesos editoriales de las revistas académicas
de la institución, logrando con esto contribuir al desarrollo de una sociedad más justa, equitativa, con
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sentido crítico, que día a día aporte al crecimiento de la Nicaragua que necesita de todos los ciudadanos.
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Todo esto ha dado como resultado que la Revista Torreón Universitario sea un medio de
información científica de referencia, para la indagación propicia y oportuna de investigaciones, ensayos y
estudios realizados por docentes investigadores dentro y fuera del territorio nacional.
¡A la libertad por la Universidad!

