L

EDITORIAL

a Revista Torreón Universitario llega a sus 20 años
de existencia, tiempo que en conjunto con la sociedad y la comunidad educativa le ha permitido
avanzar hacia mejores estadios de calidad. Inicialmente la revista nace como un medio de información
de carácter general, es decir, no tenía una línea académica a seguir, la integraban artículos científicos hechos por autores externos a la universidad y un buen
apartado de cuestiones culturales y humor.

A sus 20 años, la Revista Torreón Universitario cuenta
hoy con una línea académica definida, específicamente por artículos escritos por profesores de la Facultad y de la UNAN Managua, y por estudios realizados
por miembros de la comunidad universitaria. Los temas
son meramente académicos orientados en dos vías: La
Investigación e innovación y la otra es la Formación
pedagógica-didáctica.

Lógicamente sus destinatarios son otros, principalmente
estudiantes y maestros de la Facultad, sin descuidar la
atención a las organizaciones con quienes tenemos
algún tipo de convenio o bien de intercambio socioacadémico, entre ellas Instituciones estatales, empresa
privada, ONGs, y personalidades del departamento de
Carazo.

En este sentido, el personal asignando a esta tarea dispone de un tiempo realmente mínimo, es más disposición y voluntad junto con los deseos visionarios de toda
la gestión y el nuevo modelo universitario que pretendemos afianzar para mejorar la calidad y el cambio de
conducta necesaria para avanzar.

Invito a todos y todas los y las investigador@s de la Facultad a seguir investigando y escribiendo, esta es la
mejor forma de enseñar y formar. Es una forma de prestigiar la institución, de mejorar cada día su imagen ante
la sociedad, es una condición necesaria de desarrollarnos, avanzar, construir y esto se logra cambiando las
conductas hacia formas positivas de ver las cosas y las
realidades.

A

delante, estamos en Autoevaluación Institucional,
y procuremos las mejoras continuas.
MSc. Pedro Aburto Jarquín
Decano FAREM Carazo
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a frecuencia de la edición se ha definido cuatrimestralmente y está alojada en dos páginas web internacionales: Latindex y la página de la UNAN Managua,
seguimos haciendo lo mejores esfuerzos para continuar
desarrollando la revista con mayor calidad, por ello
ampliaremos un convenio con el Instituto Martin Luter
King de la UPOLI, dirigido por nuestro entrañable amigo
jinotepino MSc. Denis Tórres, estamos siempre siendo
acompañados por RENIDA ubicada en la UNA quien
además es integrante del IICA, estamos siendo asesorados también en ese mismo orden por la Dra. Marta
Fuentes Agustí de la Universidad Autónoma de Barcelona, y recientemente hemos extendido nuestras relaciones y convenios de cooperación con la Universidad
Carlos III de Madrid (España), con ello ampliaremos la
misión de la Revista para pasar a conformar un Departamento de Comunicación, y difundir desde esta unidad todos los procesos de formación hacia la
sociedad y poder llegar a los ciudadanos que por varias razones hoy no pueden acceder a la Universidad.

¡A la Libertad por la Universidad!

