Interconectando Saberes

C a rta d e l D i re ctor
Como toda idea, esta lleva su tiempo madurarla y cuando llega el
momento se concreta, para finalmente hacerla pública. Hace ya
algún tiempo cuando la inquietud de crear una revista cuyo
principal reto sería que su difusión fuera a través de medios
digitales comenzó a fluir en nuestros temas de conversación, sin
embargo demoró un poco en concretarse hasta que un día,
cuando las circunstancias y los tiempos se interconectaron se
vislumbró que era su momento permitiendo establecer los
cimientos que darían pie al ejemplar que hoy día tiene usted a su
disposición.
En las primeras reuniones que tuvimos nos dábamos el lujo de
divagar un poco sobre cuales serian los alcances, metas,
objetivos y sobre todo de la temática que abordaríamos en la
revista. Como fruto de estas reuniones se logró definir que el
objeto de esta publicación sería dar a conocer los trabajos de
investigación académica en proceso y terminados, en temáticas
relacionadas e interconectadas en los temas referentes a las
Tecnologías de la Investigación y Comunicación (TIC's) y en las
líneas de investigación del Instituto de Investigaciones y Estudios
Superiores, Económicos y Sociales (IIESES), así como la
creación de un espacio que permita el libre pensamiento,
generando un dialogo y difusión de conocimientos en un sentido
multi y transdiciplinario.
Con el nacer de la revista Interconectando Saberes, el IIESES
inicia una nueva etapa en su ya larga y reconocida labor editorial,
siendo que es una publicación semestral y que esperamos que
logre tener una penetración en los ámbitos local, regional y
global.
Me gustaría agradecer al apoyo desinteresado de un grupo de
académicos e investigadores que decidieron colaborar con
nosotros al enviarnos sus artículos relativos a los resultados de
sus proyectos de investigación y que depositaron su confianza en
este proyecto que hoy día se ve plasmado.
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