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EDITORIAL

NUEVOS RUMBOS, NUEVOS UMBRALES
                        

La revista Umbral Científico ha sido por años el órgano de difusión de la investigación en la Universidad 
Manuela Beltrán,  proceso que ha venido afianzándose en el conjunto de las universidades colombianas. 
En sus páginas han aparecido temas diversos, ensayos, artículos de referencia, estados del arte y 
encontramos también   resultados de investigación de las áreas de Salud, ingeniería,  ciencias sociales 
y humanidades.  Su labor como impulsora del trabajo científico cumple un ciclo vital, las áreas se han 
fortalecido, la investigación ha crecido y cada una de ellas demanda más espacio y dedicación, sin 
embargo el hecho de abarcar todas las áreas de investigación de la universidad hace que sus lectores 
estén preseleccionados; la busca, quien sabe que está allí, no el buscador anónimo que está en proceso de 
encontrar información nueva o fresca sobre sus temas de interés. 
De la misma manera que el país toma conciencia de la necesidad de impulsar el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología y de la instauración de núcleos  interdisciplinarios que permitan vislumbrar un futuro 
con innovaciones gestadas en el país, en sus centros de investigación, en las universidades y en las 
empresas tradicionales y las surgidas del proceso actual de apropiación tecnológica, el comité editorial 
toma la decisión de especializar la revista en busca de mayor visibilidad. Quienes consultan la revista 
ven únicamente el espacio referido a su disciplina o a su interés particular, la revista es de todos y es de 
nadie, por tanto el dialogo buscado, de esta forma, se cierra.
Queremos ofrecer un lugar de encuentro a donde confluyan quienes se pregunten acerca de cómo está  una 
disciplina concreta, un sector  del conocimiento, una labor investigativa especifica. Acercarse a la revista 
miscelánea tiene doble trabajo, entresacar lo que interesa y esperar que el azar este con el que busca, la 
publicación especializada pertenece de antemano a un gremio, a un grupo a alguien y puede convertirse 
en espacio obligado para la lectura, dependiendo claro está del valor de su contenido. Empeñados en 
hacer parte del impulso necesario al desarrollo de la ciencia en el país UMBRAL CIENTIFICO migra, 
inaugura un nuevo rumbo y quiere hacer parte del proceso de fortalecimiento de la ciencia y la innovación.  
Hoy despedimos la que hasta ahora ha sido la referencia para todos los investigadores Manuelistas, 
este se constituye en el último número de la revista de todos y se convierte, a partir del siguiente, en 
revista especializada en salud.  Encontraremos en ellas resultados de investigación, ensayos y artículos 
correspondientes a las ciencias relacionadas con la salud humana, la salud pública y las ciencias básicas 
en general, esperamos que este nuevo rumbo convide a investigadores y profesionales de la salud a 
participar con el nuevo conocimiento que estén gestando en su práctica hospitalaria, en el laboratorio y 
en el encuentro con otras disciplinas que cada vez más aúnan esfuerzos y  construyen caminos y grupos 
de trabajo. Invitamos a los investigadores  de la salud pública, medicina, terapia respiratoria, terapia 
ocupacional, fisioterapia, enfermería y demás disciplinas que pertenezcan al universo de la salud a hacer 
parte de esta publicación.

Ricardo Guerra Vargas            


