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l creciente interés por someter a revisión y publicar resultados de in-
vestigación en nuestro país y en particular en las revistas de la UAEM,
resulta alentador. Esto es síntoma de la pujanza y el vigor de los inves-

tigadores y los cuerpos académicos y de su compromiso por innovar y generar
conocimiento.

Ciencia Ergo Sum acoge con entusiasmo la participación, cada vez más fuerte, de
investigadores de instituciones académicas externas a la UAEM que deciden elegir
a nuestra revista como el medio idóneo para la difusión de sus trabajos científicos.
Esto revela que la revista está siendo más conocida y reconocida en el ámbito
nacional y se está convirtiendo en referencia importante.

En una época de cambios vertiginosos, con impactos que van desde la
globalización en las relaciones comerciales y profesionales hasta los cambios
climáticos que inciden en las condiciones ambientales, la investigación científica
adquiere nuevas tonalidades y refleja una dinámica que le permite aportar ideas
frescas y originales acordes con las demandas de un mundo y una sociedad que
esperan soluciones ingeniosas y efectivas a los complejos problemas de la reali-
dad actual.

Ciencia Ergo Sum comparte con sus lectores y autores la satisfacción de ser
parte de la construcción y consolidación de nuestra comunidad científica, cuya
presencia se hace patente mediante la calidad de sus artículos, para contribuir a
mejorar las condiciones de vida en nuestra localidad y nuestro país.

David de León
Coordinador del área de Ciencias A plicadas


