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Presentación

Gerardo Mora Burgos
Director Revista InterSedes

Llegar a nuestro octavo número tiene una especial relevancia, pues creemos que iniciamos una

nueva etapa en el desarrollo de InterSedes. No sólo contamos con un Consejo Editorial renovado en su

mayoría, sino que también contamos con un Consejo Científico de gran prestigio. Sus miembros son: el Dr.

Raúl Fornet-Betancourt de la Universidad de Bremen en la República Federal de Alemania, el Dr. Werner

Mackenbach de la Universidad de Costa Rica, la Dra. Gabriela Marín Raventós Universidad de Costa Rica, el

Dr. Mario A. Nájera de la Universidad de Guadalajara, el Dr. Xulio Pardelles De Blas de la Universidad de

Vigo en España y el M.Sc. Juan Manuel Villasuso de la Universidad de Costa Rica. En los próximos números

tendremos la oportunidad de leer algunas de sus relevantes aportes en sus respectivas disciplinas.

 Por otra parte, a partir del número siete fuimos incorporados al Catálogo de Latindex, uno de los

sistemas de indización más prestigiosos de América Latina, con lo cual se reconoce el desarrollo alcanzado

por nuestra publicación, a lo cual debemos añadir la aparición de Intersedes en algunas bases de datos. Este

es un mérito que no solamente corresponde al Consejo Editorial, sino también a todos aquellos académicos

de las sedes regionales de la Universidad de Costa Rica, sino también de muchas otras unidades

académicas y de otras universidades e instituciones que nos han confiado sus trabajos o que nos han

apoyado como evaluadores de los artículos enviados.

 No podemos dejar de lado tampoco un hito en el desarrollo de nuestra publicación: la versión digital

de nuestra Revista, la cual ha sido posible gracias al esfuerzo del Miguel Alvarado Arias y el apoyo irrestricto

de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Gracias a esta nueva versión

aportamos nuestro grano de arena a la democratización del conocimiento y podemos llegar hasta muchos

lectores y lectoras más allá de nuestras fronteras geográficas, con lo que también esperamos ampliar el

número de nuestros amigos y colaboradores.

 Como es costumbre, este número ocho cuenta con las valiosas colaboraciones de académicos e

investigadores de diversas disciplinas, con lo cual correspondemos indudablemente a los objetivos con

los que fue creada nuestra revista y a la naturaleza misma de las sedes regionales de la Universidad de

Costa Rica. Sin embargo, en este número debemos enfatizar en tres artículos particularmente. El primero

es de Alberto H. Salazar Rodríguez, profesor e investigador de la Sede de Occidente, y con él queremos

conmemorar el trigésimo aniversario de la creación de la Reserva Biológica Alberto Ml. Brenes, la cual se

ha convertido en un bastión importante de la red nacional de reservas, así como también en una fuente

inagotable de investigaciones nacionales e internacionales. Por otra parte, tenemos los artículos de

Oriester Abarca Hernández y Arnoldo Mora Rodríguez con los que deseamos aportar a la

conmemoración universal del segundo centenario de la muerte de Inmanuel Kant, uno de los grandes
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filósofos de la modernidad e iniciador del idealismo alemán. Por último, pero por ello no menos

importante, tenemos el artículo de Mario A. Solano Solano sobre el impacto previsible del Tratado de

Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (TLC) del TLC sobre los niveles, tipo y clase

de empleo. Tema de gran actualidad, sin lugar a dudas, y de gran interés para nuestros estudiantes y

académicos. En el campo de la educación nuevamente tenemos importantes aportes investigativos, como

lo son el de Ana Rita Badilla Alvarado y Víctor Julio Baltodano Zúñiga sobre los factores que limitan los

procesos de innovación educativa en las escuelas rurales, así como también el de Susan Chen Mok

sobre las variables socioeconómicas y académicas de los estudiantes y graduados de la Carrera de

Informática de la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica. En este mismo ámbito, el artículo de

Edwin Coto Vega y Carlos Andrés Rivera Sanabria sobre los efectos del ejercicio de fuerza a diferentes

intensidades en los procesos cognitivos en adultos mayores, resulta de gran interés en los estudios que

se realizan sobre tan importante segmento etario. En este número entregamos la tercera y última parte

del amplio estudio de Cecilia Vega Guzmán y José De Souza Silva sobre la familia, la ciudadanía y las

transformaciones sociales, de especial importancia para el estudio de las tendencias latinoamericanas del

Trabajo Social pasado y presente, así como las utópicas perspectivas de tan relevante disciplina en el

concierto de las Ciencias Sociales. El aporte de Oriester Abarca Hernández sobre el doble discurso de

los países desarrollados en el seno de la Organización Mundial de Comercio será de gran interés y

utilidad para los estudiosos de los procesos contemporáneos de globalización. El artículo de Susan Chen

Mok pone al alcance de estudiantes y profesionales de la informática algunos de los conceptos y

planteamientos más actuales sobre el procedimiento empleado para definir la función de distribución de

los tiempos entre arribos de paquetes en una red de área local. El estudio de Pedro Vargas Pérez sobre

los mayas, nos plantea algunos de los temas más inquietantes de dicha cultura que nunca conocemos lo

suficiente. En el campo de nuestra realidad cultural, también ofrecemos dos importantes trabajos de

Marva Spence Sharpe sobre la cultura y las lenguas de nuestros habitantes de la costa caribeña.

Esperamos también que el aporte de Gerardo Mora Burgos también nos ayude a conocer, comprender

preservar nuestras culturas ante los embates de la globalización.

La tarea que yace ante nosotros es inagotable, pues desde ahora preparamos ambiciosos proyectos para

nuestra Revista. Varios números monográficos sobre Alejo Carpentier,  la Reserva Biológica Alberto Ml.

Brenes, la Sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, la filosofía costarricense, la música

regional costarricense y muchos otros, serán sin lugar a dudas de gran interés para nuestros lectores

dentro y fuera del país. Pero todo lo logrado hasta el momento y gran parte de nuestros proyectos se

deben fundamentalmente a nuestros colaboradores y a nuestros lectores, sin cuyos aportes, sugerencias

y críticas constructivas todo ello no hubiera sido posible. Si miramos retrospectivamente los números de

nuestra Revista, podremos comprobar lo que hemos avanzado, tanto cuantitativa como cualitativamente.

Son muchos los artículos que esperan desde ahora la publicación de los próximos números. Aunque no

por ello nos damos por satisfechos, pues es largo el camino que vislumbramos ante nosotros. La
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Universidad de Costa Rica y sus sedes regionales lo merecen. Muchas gracias a quienes nos han

apoyado y a quienes han creído en el potencial de nuestras sedes.


