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Editorial 

 

 

Hoy se presenta el número 41, correspondiente al primer ejemplar del volumen 11 de la 
Revista del Centro de Investigación. Universidad La Salle (RCI), y con él se cierra una 
etapa más. Una primera fase en la que se tuvo la revista en formato impreso (no. 1 a 20), 
se pasó al formato electrónico (no. 21 a la fecha) albergado en la plataforma Open Journal 
System (OJS); se creó el Consejo Editorial, el Comité Internacional Editorial, se presentó 
a la convocatoria de CONACyT, se establecieron los lineamientos de dictaminación de las 
aportaciones recibidas, se indexó a bases de datos como REDALyC, y EBSCO entre otras; 
se le facilitaron diversas imágenes y ahora de estar en las manos de un integrante de la 
Dirección de Planeación y Evaluación Institucionales pasa al titular de la Dirección de 
Posgrado e Investigación para darle un nuevo aire con la misma identidad. 

 

Para cerrar esta etapa, se desarrollaron varios artículos referentes al devenir de la RCI 
a lo largo de estos 21 años, separados por cada una de las áreas del conocimiento que se 
trabajan en la Universidad La Salle1. 

 

Iniciamos con una semblanza de la Revista en cuanto a calidad como a cantidad, con 
gráficas, explicaciones, que aborda la continuidad de toda esta comparación, 40 números, 
más de 5,700 páginas de artículos entre ensayos, notas, reseñas, publicaciones de 
concursos, entre otros, cientos de autores de diferentes partes del mundo y un sinfín de 
temáticas diversas que muestra el enorme contenido y riqueza que se han logrado a lo 
largo de todos estos años. 

 

Al adentrarnos en las áreas del conocimiento, se plantea un paseo original e 
inquietante para conocer a fondo lo que se escribió de las Ciencias de la Salud, 
distinguiendo los riesgos de las enfermedades, sus causas, consecuencias, elementos 
peligrosos, y propuestas para contrarrestar el inicio. 

 

Al trasladarnos a las Ciencias Sociales y Administrativas en un viaje por ambos puntos, 
desde las finanzas, la administración, su valor y presencia hasta el impacto de lo que 
acarrea ser joven, viejo, las corrientes filosóficas, y la forma de atacar diversos puntos de 
vista en el acontecer social del día a día, nos podemos dar cuenta de la inmensidad de 
temáticas que se escribieron y que siguen siendo de interés para todos, no importando si 
son expertos o principiantes. 

 

Al estar ahí nos traslada a un sueño en las Ciencias Naturales, identificando el impacto 
y el conocimiento del medio ambiente, lo que conlleva darle su importancia pero también 
el descuido, el abuso o hasta la destrucción y su consecuencia hacia los habitantes y el 
mundo que nos cobija. A la vez, se puede detectar por medio de simulaciones y modelos 
matemáticos las ventajas de utilizar las Ciencias Exactas para predecir diferentes puntos, 
situaciones, ambientes o entornos. 

 

Estamos a la mitad de las áreas del conocimiento, una transcripción nos permite 
dirigirnos a la Educación y las Humanidades, todo un espectro de comentarios, opiniones 
de documentos, una reproducción de la realidad que realiza la Universidad pero también 
otras muchas instituciones, números enteros dedicados a esta temática, atendiéndolos 
desde distintas perspectivas, un caudal de asuntos afrontados para llevar al lector a una 
postura o posición. 

                                            
1 El índice de todos los artículos en cuanto a autor, contenido, temática y volumen se puede consultar al final del 
número 40. 

mailto:http://ojs.dpi.ulsa.mx/index.php/rci/index


Rev. del Centro de Inv. (Méx.) Vol. 11 Núm. 41 Ene. - Jun. 2014 

 
6 

 

 

 
 

 

 
Las dos últimas son una levitación por la Ingeniería y la tecnología, que nos presenta 

la historia, desarrollo de una especialidad particular, partes de ingenieriles pero también 
trabajos de un circuito aplicando una teoría, una simulación, un corolario pero a la vez, el 
desarrollo tecnológico de un punto en particular. 
 

Y ya para cerrar las Ciencias y las Artes, todo un mundo de ideas, creatividades para 
poder dar una nueva estética a lo cotidiano, en ellos se desarrollaron dossiers para 
puntualizar una temática y dar crédito a los ganadores de un Congreso como ocurrió en el 
primero, así como nuevas expectativas de Branding o de comunicación. Todo ello 
englobado y enfatizando lo que es el Diseño. 

 

Como se puede contemplar, es visión que nos muestra el panorama general de la 
Revista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle (RCI), que en un inicio 
fue la realidad de dos personas que creyeron en ello para dar cobijo y lugar a un grupo de 
investigadores que iniciaban su andamiaje por la universidad y hoy es toda un grupo elite 
que puede dar sus pasos fuertes y decididos en el exterior y participar en diversos 
congresos no importando el idioma o el personaje que se siente a escuchar su propuesta, 
sino que defienden lo que han estado trabajando con entereza y creatividad. 
 

Por todo lo anterior, el presente número es el resumen de 40 ejemplares, 23 años, un 
largo caminar y resultado de esfuerzos, frutos, trabajos, sin sabores y muchas 
satisfacciones de todos los investigadores que están en la institución o los que ya no pero 
que han dejado su huella en esta publicación así como a sus directores y colaboradores. 
También a las autoridades que han confiado en esta labor y a los Hermanos que han 
reconocido este compromiso y responsabilidad. A todos ellos muchas gracias. 

 

Por último, solo falta resaltar que siga siendo un apoyo para que la Misión Lasallista se 
pueda cumplir, alcance el objetivo que se ha propuesto y siga su andamiaje como hasta 
ahora. Muchas manos han trabajado en ello para que hoy esté aquí. Honor a quien honor 
merece. 

 
Mucha suerte al nuevo equipo de la Revista, mucho éxito y triunfos y continuidad para 

seguir con esta publicación. Se puede convertir en un instrumento para resaltar las 
características de la Universidad del Futuro, pero también del trabajo de los investigadores 
y de los logros alcanzados del Plan de Desarrollo Institucional al 2018. 

 
 

Lo unido permanece. 

 
 

Indivisa Manent 

 
 

 

 
Dr. Enrique A. González Álvarez, fsc 

Rector 
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