Editorial

a importancia que tiene la investigación para
formular nuevos modelos y sistemas que
permitan el progreso de las comunidades, la
capacidad del ser humano para comunicar lo que
piensa, siente o experimenta, ha existido siempre y
es una herramienta indispensable en la construcción
de las distintas sociedades. La transmisión del
conocimiento se maneja en diferentes campos como
Administración, Gerencia, Educación, Cultura, Salud
Pública, Tecnología, Informática y Comunicación, es
así como la Revista Ciencia UNEMI en el Volumen
11 - Número 26, busca fortalecer temas relacionados
con sus diferentes áreas.
En el área de Administración y Gerencia con
temáticas como el Uso de sitios Web por las Pymes
comerciales, los Modelos Predictor de la morosidad
con variables macroeconómicas, los beneficios
obtenidos de los procesos de la Gestión administrativa
Gubernamental en Ecuador a los Sistemas de
Información, la Evolución de la Economía Ecuatoriana
desde el origen de su última gran crisis en 1994 hasta
2014, la Gestión de Riesgo en la Administración de
empresas, Sistema de Gestión de la Productividad
del sector Servicio en un Municipio Venezolano, la
Cooperación entre la Unión Europea y América del
Sur enfocado en la I+D+i, y el Liderazgo Empresarial
como factor de mejora de la comunicación efectiva en
las empresas de una ciudad ecuatoriana.
En el área de Educación y Cultura, las temáticas
de estudio se direccionan a las Representaciones
Sociales de los estudiantes universitarios de
Educación acerca del dominio de la Lengua Española,
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y el Sensacionalismo y violencia en los medios escritos
en el Ecuador.
En el área de Salud Pública, se presentan diversos
estudios como son la detección del Virus de EpsteinBarr en linfoma mediante qPCR, Identificación de
Factores de Riesgo de parto pretérmino, Parasitosis
Intestinal y estado nutricional en niños de 1-3
años, y el uso de la Tomografía computarizada y la
Resonancia Magnética en el diagnóstico, extensión y
seguimiento de los pacientes con papiloma invertido.
Aportando al conocimiento científico de una forma
que se pueda lograr como referencias para otros
trabajos de investigación.
Finalmente, en el área de Tecnología, Informática
y Comunicación se presentan temáticas sobre la
Aplicación Java para el control de RB Mikrotik en
empresas proveedoras de servicio de internet; así
como el estudio exploratorio de los soportes técnicos
establecidos en los departamentos de tecnología
de la información en las empresas de una ciudad
ecuatoriana. Estos avances investigativos permiten
a la llamada “sociedad de la información” facilitar
el acceso a la información de una forma global, sin
límites.
Con estos aportes, la Revista Ciencia UNEMI
continúa en su labor de difusión de resultados
de investigaciones científicas, humanísticas y
tecnológicas. Nuestro sincero agradecimiento a todos
los autores por escogernos como órgano de difusión,
así como a todos los evaluadores que participaron en
la revisión de los artículos.

