
Editorial

En el marco de la Nueva Ley Universitaria 30220 -capítulo VI, dedicado a la 
investigación-, su artículo 48 dice lo siguiente: “La investigación constituye 
una función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y 

realiza, respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo de 
tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad 
nacional. Los docentes, estudiantes y graduados participan en la actividad 
investigadora en su propia institución o en redes de investigación nacional o 
internacional, creadas por las instituciones universitarias públicas o privadas”.

Como se puede observar, este artículo de la Ley plantea como columna 
vertebral a la investigación; y, es así como la Universidad Nacional Pedro Ruíz 
Gallo, continua con mayor auge la difusión de los trabajos de investigación en 
los docentes y estudiantes de los niveles de pre y post grado, donde la Revista 
Ciencia, Tecnología y Humanidades, es la puerta hacia la visibilidad de la 
producción científica.

El Vicerrectorado de Investigación -y sus dependencias-, tiene como misión 
contribuir al desarrollo sostenible de la región y del país, mediante la difusión de 
la investigación científica -en las diferentes áreas del conocimiento- generada 
en nuestro claustro universitario; en la búsqueda del cambio en pro del desarrollo 
institucional, como actores revalorando el trabajo científico de nuestra comunidad 
universitaria.

En esta edición se presentan trabajos de investigación en las áreas de Ciencias 
Biológicas, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Médicas, Administración e Ingeniería. 
Es importante destacar que nuestros docentes investigadores, al culminar su 
proyecto de investigación entregan su artículo científico correspondiente para 
publicarlo, así como también se da el caso de los tesistas. De igual modo, invitamos 
a la comunidad científica nacional a publicar sus artículos en nuestra revista; la 
misma que está registrada en Latindex e integrada en el Open Journal Systems 
(OJS), siendo visible a toda la Comunidad Científica Internacional.

Finalmente, en esta edición presentamos una colección de fotografías y  en 
Cartas al Editor, publicamos el Tema Museo Nacional de Sicán, cronología vital 
de un centro de conservación, investigación y difusión; agente de desarrollo 
sostenible de las comunidades rurales por cortesía de Carlos Elera Arévalo, 
Director del Museo Nacional de Sicán, Lambayeque Perú.
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