PRESENTACIÓN
Han transcurrido mil años desde que se instituyó la universidad en Occidente, desde entonces,
además de tener como fin la transmisión de conocimientos y formación de personas capaces de
afrontar las necesidades de la sociedad, busca también ampliar las fronteras establecidas del conocimiento. Por ello, es su misión configurar escenarios que posibiliten ampliar el estado de la ciencia
y técnica, ampliando las fronteras del saber y consecuentemente del bienestar de la humanidad.
Consecuentemente la Universidad Inca Garcilaso de la Vega está avocada a fomentar la investigación, no solo en sus aulas y laboratorios, o entre sus alumnos y profesionales de sus canteras,
sino también mediante el intercambio de información que nutre el mundo de la investigación. Para
ello nuestra alma mater realiza gestiones pertinentes y brinda el estímulo necesario y apoyo, a los
investigadores a través de la publicación de sus trabajos.
Por lo expuesto, este año publicaremos la Revista de Investigación Garcilaso, de divulgación científica y humanística cuyo objetivo primordial es impulsar el interés por presentar investigaciones
como un análisis de la realidad tanto local como internacional. Esta publicación es un medio para
difundir diferentes puntos de vista que permitan no solo a los investigadores sino a la comunidad
académica en general, incrementar su conocimiento y fomentar el debate técnico.
En este primer número de la revista se exponen estudios sobre ciencia jurídica, tecnologías en
diagnóstico para odontología y estomatología, normativa contable internacional, estados financieros, matemática aplicada a la producción, higiene y farmacia, y relación sicología-aprendizaje.
Los alcances de los estudios y aportes expuestos en nuestra revista son producto de una labor
conjunta, entre investigadores, las facultades y autoridades, que se hacen factibles dada la retroalimentación existente entre ellos, operando como una suerte de posibilitadores al servicio el uno
del otro, lo que finalmente se concreta en la calidad de los trabajos desarrollados.

								
								

Luis Cervantes Liñán
Rector de la UIGV
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