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EDITORIAL 

Como en cada oportunidad en que nos
comunicamos con nuestros apreciados
lectores de Enfoques, sentimos la alegría y
satisfacción al hacerlo, por haber dado
un paso más en nuestro compromiso
con la comunidad de investigación hacia
la que regularmente está dirigida nuestra
revista. 

Queremos agradecer a quienes nos
han enviado sus trabajos para publicar,
por su confianza en nosotros y en la
Universidad propietaria de la revista y
porque de este modo nos hacen partíci-
pes de su prestigio. Gracias también a
quienes desde su función como árbitros,
al evaluar los diversos trabajos, nos per-
miten brindar un producto de mayor
calidad y adecuación científica. 

Como podrán notar, este número
doble correspondiente al año 2006 in-
cluye artículos de una gran diversidad
geográfica, algunos escritos por autores
pertenecientes a universidades mundial-
mente reconocidas. Creemos que con
ello estaremos cumpliendo con una de
nuestras más caras metas, juzgada por la
dirección de la revista como la más rele-
vante y que hace a la razón de ser de una
publicación que se pretende científica:
constituir, desde el ámbito de la univer-
salidad del conocimiento y el compromi-
so con la verdad, una visión apropiada a
la misión de una universidad, en función
de las realidades insoslayables de nuestro
tiempo. 

Fernando Aranda Fraga
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