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L

as funciones sustantivas de la Universidad son la docencia, investigación,
proyección y extensión, gestión universitaria e internacionalización. En la
presente edición, la Revista está llevando a la práctica de forma simultánea las
cinco funciones del quehacer universitario. En la llamada sociedad de la información y del
conocimiento la difusión del conocimiento cobra gran relevancia social.
Cada publicación aporta al desarrollo de la ciencia, difusión del conocimiento, extensión
e internacionalización de las actividades sustantivas de la Universidad, máxime porque este
medio de difusión de la actividad científica de muchos docentes investigadores está indexado en
bases de datos nacionales e internacionales.
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Las temáticas que se abordan en la presente edición permiten analizar y concebir la
actividad científica de manera interdisciplinaria. Las perspectivas actuales en el ámbito social
y educativo hacen mucho énfasis en las teorías y tendencias basadas en el paradigma del
pensamiento de la complejidad. Este paradigma aborda los fenómenos y hechos que se suscitan a
nivel macro y micro de forma holística, es decir, los fenómenos se analizan desde una perspectiva
multicausal y multidisciplinaria. Esto implica que los hechos y fenómenos no pueden estudiarse
de forma independiente o separando un área del conocimiento de otra; por el contrario, el reto
es explicar los fenómenos desde varias áreas del conocimiento.
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Es por eso que hoy en día la investigación se aborda de forma multidisciplinaria,
interdisciplinaria y transdisplinaria. Esto implica que la investigación debe realizarse desde la
perspectiva de varias áreas del saber, es decir, si estamos investigando sobre los procesos de
aprendizajes, puede estudiarse desde la Biología, la Psicología y la Pedagogía. De igual manera
en educación, las tendencias actuales son concebir la currícula de manera integrada de forma
que permitan la formación integral de los profesionales de las diferentes áreas del saber.

