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EDITORIAL

La Universidad Norbert Wiener presenta su quinto número de la Revista de Investi-
gación. En el tercer número, de 2014, anunciábamos que pretendíamos una indización, 
y por eso insistir en ciertos rigores formales y procurar la mejor calidad y pertinencia de 
información, temas y argumentación de los papers. Bien, desde el presente número la 
Revista ha logrado la indización en Latindex, lo que nos empuja a ser aun más rigurosos 
y ofrecer mayor producción de resultados y avances de investigaciones.

Recordamos lo que dijimos en el primero número, de 2010, la pretensión de asimilar 
diversos saberes disciplinarios y aun sumar saberes interdisciplinarios, vinculados no ex-
clusivamente con las disciplinas concretadas en las carreras de la universidad. Esa es una 
de las ideas que guían esta revista, sumado al hecho también afirmado en un editorial 
posterior, de 2015, de respetar e integrar las disciplinas humanas y sociales, biológicas, 
médicas y naturales, y físicas y matemáticas, así como de abrir más la convocatoria a 
profesionales de fuera de la institución, para evitar la endogenia, en lo que trabajamos 
actualmente.

Este número 5 inicia con un texto de reflexión de Luis Guillermo Sicheri sobre un 
factor subjetivo, pero trascendental en el servicio hospitalario, y que llama a la preocupa-
ción diligente de las empresas vinculadas a la hotelería, la hospitalidad, como parte del 
servicio de salud en hospitales y clínicas. Sigue un artículo de Jorge Antonio Gonzáles, 
preocupado por un caso vinculado a la multiculturalidad, pero que se extiende a la nece-
sidad de aparatos jurídicos consecuentes con la disposición de respeto de formas “otras” 
de organización social y cultura, respeto que es conculcado por los fermentos más nefas-
tos de la sociedad moderna. Continúan cuatro papers de Odontología, que evidencian el 
desarrollo de esta profesión en la Universidad Norbert Wiener. Conviene destacar aquel 
de Rita Salcedo Rioja et al., “Estudio histológico comparativo del nivel de preservación del 
ligamento periodontal de dientes avulsionados transportados en clara de huevo y solución de 
Hank”. El proyecto, cuyo resultado es lo que se publica, fue presentado por la doctora 
Salcedo al Fondo Concursable de Investigación para Docentes, que inauguró a inicios de 
este año el Rectorado, con el apoyo de la Dirección de Desarrollo de la Investigación y el 
Centro de Investigación. Este Fondo concursable aprobó y financió la ejecución de dieci-
nueve proyectos, de treinta y seis presentados. Este texto es el primer paper que se publica 
fruto de esta iniciativa de la Universidad Norbert Wiener.

Le continúan un paper de Santos Chero et al., de Terapia Física, y luego, un paper de 
Ingeniería, producido por el ingeniero Un Jan, docente investigador de la institución, y la 
ingeniera Gabriela Cauvi. Cierran la publicación dos papers producidos desde la Medici-
na: el del doctor Rafael Díaz Rudas es una síntesis de su tesis de Maestría en Neurociencias 

hecha en Estrasburgo. El del doctor Agustín Iza Stoll trata, con producción bibliográfica 
actualizada, un tema siempre álgido, el colesterol HDL.

Agregar, finalmente, que se suman a los comités de la Revista, Luis Felipe Arizmendi 
Echecopar y Víctor Izaguirre Pasquel, a quienes agradecemos su disposición.

La universidad Norbert Wiener mantiene su interés por el individuo, por la sociedad 
y por lo humano.


