EDITORIAL
Hay dos caminos ancestrales en la búsqueda de paz mental
para el ser humano. Uno de ellos es la religión, el otro lo
constituye la ciencia. Ambos producen beneficios al
hombre y su entorno proyectándolo dentro de su propia
evolución. La ciencia sin embargo se basa en el
conocimiento demostrable y precisamente como
instrumento de ésta la Revista RESPUESTAS de la
Universidad Francisco de Paula Santander nació en su seno
hace diez años y ha crecido con fuerza a través de doce
ediciones hasta lograr el reconocimiento como Revista
Indexada en la categoría C y figurar en el Índice
Bibliográfico Nacional PUBLINDEX. Este logro es fruto
del esfuerzo mancomunado y sostenido de las directivas,
docentes y autores que han participado durante este tiempo
en la edición de la Revista. La responsabilidad y
compromiso para el sostenimiento de la Revista es ahora
mayor, donde el reto a mediano plazo es lograr posicionar
a la Revista en alguna de las categorías superiores (B, A2,
A1) de PUBLINDEX, lo cual implica incrementar la calidad
en los artículos que se publiquen, así como realizar alianzas
estratégicas con otras Instituciones, que permitan que la
Revista sea avalada por organismos o asociaciones tanto
nacionales como internacionales.
En su estado actual RESPUESTAS garantiza mayor
visibilidad y exigencia de calidad, promueve el rigor
científico en su contenido y logra posicionarse como
instrumento de evaluación de la investigación en la
Universidad Francisco de Paula Santander. La
transparencia, objetividad, respeto por los acervos y la
veracidad constituyen el conjunto de valores y principios
para la toma de decisiones del Comité Editorial en cuanto
al contenido y alcance de la Revista. Para ser consistente
con esos valores y principios el Comité cuenta con la
participación de un grupo de pares académicos nacionales
e internacionales que colaboran en el proceso de
evaluación de los artículos que forman parte de cada
volumen de la Revista.
La Universidad Francisco de Paula Santander respalda su
acción presente en el desarrollo de investigación, docencia
y extensión de más de cuarenta años y en la visión de un
futuro deseado. Dentro de ese lapso se han desarrollado
muchos proyectos académicos que constituyen una riqueza
digna de mostrar y retroalimentar. En ese sentido
RESPUESTAS y otras publicaciones internas hacen un noble
esfuerzo de difusión e invitan a todas las personas
vinculadas a la investigación, docencia y extensión a
participar con sus productos escritos.
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