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EDITORLAL
Después de unos años de esta¡ en receso, hoy se hace presente la REVISTA CIENIIFICA de la Facultad
dc Cien.ias Quí¡nicas v Farmacia. pam cuúpiir con el deber de divulgar los aspec¡os importantes de la
actividad desple-g¡da en nuestra casa de esiudios en los cámpos de investigació¡, experimentación. docencia.
la exiensión y el servicio social, poniendo especial énfasis en las facetas del desarollo y aplicación de las
ciencias que integran nuestra esfera de trabajo.

En el presente número se des¡acará el contenido de las tesis de g¡aduación de los estudrantes que
¡eclentemente han accedjdo al mundo paofesional.
\ra¡ias de esas obras contie¡1en apo¡tes muy i¡teresantes para el desa¡rollo de la cie¡ci¡ y su aplicación
necesidades sociales. Otras plantean inquietudes que si se acogen y por ello se profundizan en su
temlitica. ¡búrán p¡o\,echosos rendimientos, Ia publicaciórr de las mejores tesis de cada una de las escuelas
también se inscdbe como un estímulo a sus autores. para que continúen espigando en ei canpo de la
investlgación científica.
d

la\

paÍicular pro,yección ¡esulta la inclusión de algunos de los Íabajos de investigación que han llelado
a cabo varios profesores de la Facultad sobre problemas de salud. p¡oduccjón y ambiente.
De

El co¡tenido de estos tiabajos, evidencia la contribución que nuest¡os doce¡tes hacen ¡ealidad en el
plantcamiento de los p¡oblemas naciolales ] las soluciones que se oirecen con el objeto de remonta¡ las
diticultades que entraban el desarrollo nacional e impiden el disilute por pa.te de los habitanies de Guateniala de ¡¡ejor nivel de vida.
Oportuno es señala¡ que e1 esfuerzo ¡ la dedicación del cuerpo docenle a las labores Ce investigación
científica no son la¡ios, po¡que en primer luga. se proyectan en el beneficio que ¡inden a tavor de nuest¡o
país y sus habitantes. Pero en segundo luga¡. tambien son objeto de ¡econocimiento. tal como ha ocur.ido
.d el caso del Licenci¡do A¡mando Cáce¡es. quie¡ en 1998 fue galardoneado con la Medalla de la Ciencia
i la Tecnología por ]a Comisjón Nacional de Ciencia y Tecnología.
Siendo evidente Ia imporfancia de la Revista Científica, nos esfo¡za¡emos por ma¡itene¡ v hacer más
iiecuente su publicación. El uso y abuso de la mentira, de la falsedad, de las t'alaceas y de réclames que
Incitan a p¡ácticas nocivas para la salud corporal y mental de1 público por medio de l¡ publicidad o la
propasand¡.n los medios de comunicación, también son otras razones pa¡a trata¡ de mantener viros los
¡ocos medios de divulgación al servicio de la ciencia ) la tecnología.
ldentlficada con la ve¡dad y la ciencia como p¡emisas unive¡sjta¡ias. pa¡a la lor¡¡ación de un prolesionai
::d¡ rez más coinpelente. cada vez más compenet¡ado de las ¡lecesidades sociales, la RE\¡ISTA
aIE\TIFICA es una respues¡a al comp¡omiso de nuestm Facultad y de la Universid¿d de San Ca¡1os de
Grileú1ala de re¡lizar responsabiemente su misión como máximo ceni¡o de la cuitura.
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