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PRESENTACIÓN 
 
 
 

Nos sentimos complacidos en presentar a la comunidad científica una 

nueva revista: la Revista ORBIS. Se trata de una Revista científica electrónica 

que se edita tres veces al año en CD y web. ORBIS está dedicada al estudio 

y promoción de las Ciencias Humanas y publica artículos y estudios sobre 

campos afines tales como: Comunicación, Psicología, Sociología, Ciencia  

Política, Educación, Filosofía, Historia, y entre otras, Administración y 

Gerencia. Tiene preferencia por contribuciones de carácter interdisciplinario 

que proporcionen nuevos entendimientos sobre el desarrollo humano, y 

en especial las prácticas para la convivencia y la cultura de paz. 

 

ORBIS planea salir al año con dos números amplios dedicados a 

diversos temas de las ciencias humanas, y un tercer número especialmente 

anunciado sobre un problema o tópico específico. 

 

Los espacios de ORBIS están abiertos a todos los colegas 

investigadores que se sientan comprometidos con el progreso de las Ciencias 

Humanas. La  gran misión del equipo de ORBIS es el compromiso 

permanente en la promoción del conocimiento que ayude al entendimiento 

del hombre con especial referencia a los problemas e convivencia y cultura 

de paz.  
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Desde ORBIS respetamos todas las ideas que sirvan para el diálogo 

entre las partes. Nuestro norte es la contribución permanente al 

entendimiento, el progreso y el bienestar. Deseamos que los trabajos y las 

contribuciones en lo posible se enfoquen en esa línea. Por nuestra parte, 

garantizamos que todas las propuestas de publicación serán evaluadas por 

árbitros expertos mediante el sistema de doble ciego. Ratificamos que los  

únicos responsables de los contenidos, su calidad e impacto son los propios 

investigadores y autores.  

 

Gracias por acompañarnos es este proyectos Revista ORBIS de 

Ciencias Humana. 

 

 

Luis Rodolfo Rojas 
Editor Jefe 
 
 
 
 


