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CIENCIA EN SU PC, NO.2, 2008 

EDITORIAL 

 

La fuerza del conocimiento científico radica en su carácter objetivo, complejo, general, por 

esas razones, Ciencia en su PC le ofrece al lector un número multidisciplinario, que 

aborda diferentes materias. Relacionados con la Historia, encontrará dos trabajos, el 

primero emprende el análisis del rico muestrario de piezas artesanales con motivos 

zoomorfos de la cultura Tumaco-Tolita, desde la perspectiva de la historia del Arte; el 

segundo brinda una propuesta de periodización de la historia aborigen del Caribe, para 

una mejor comprensión de las comunidades aborígenes que poblaron esa zona 

geográfica. En el mismo perfil de las ciencias sociales, se podrán apreciar otros dos 

artículos, uno realiza un diagnóstico rural participativo que sirve como metodología para 

evaluar la funcionalidad en el área rural y el otro analiza el tratamiento de las indisciplinas 

sociales, desde la perspectiva del marketing social. 

De Arquitectura, advertirá un trabajo que establece un procedimiento analítico para la 

determinación de los valores urbanísticos del reparto santiaguero Vista Alegre. 

Se podrán considerar tres trabajos sobre Medio Ambiente, el primero, dirigido al estudio 

de la contaminación por gases y ruidos y las posibles medidas para controlar el impacto 

de estos contaminantes en el entorno; el segundo versa sobre los estudios hidroquímicos 

en el Gran Humedal Norte de Ciego de Ávila y muestra los cambios de salinidad 

provocados en este ecosistema por la construcción del vial Turiguanó-Cayo Coco, el 

último presenta las experiencias en la formación medioambiental de los estudiantes y 

tiene el objetivo de lograr una mayor preocupación por el impacto de la contaminación 

lumínica en nuestras ciudades. 

Se encontrará un trabajo que propone un software de computación para el recálculo de 

motores asincrónicos, y otro que analiza el tráfico en la ciudad de Santiago de Cuba. 

Por último, se le ofrece un estudio descriptivo de 300 pacientes con dependencia 

alcohólica, que pretende determinar la influencia del alcohol en la clínica y la morfología 

hepática. 

Ciencia en su PC se sentirá complacida si usted nos envía sus opiniones o sugerencias. 

Comuníquese con nosotros. 
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