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E D I TO R I A L
Nuestro país posee no sólo grandes riquezas naturales, sino que además es dueño
de una rica tradición cultural, lo que lo ubica en un sendero lleno de posibilidades
para su desarrollo. Pero el real y efectivo aprovechamiento de tales posibilidades
requiere necesariamente del compromiso de todos los actores de la vida nacional,
entre los cuales están, por supuesto, las universidades. En efecto, estas cumplen un
papel importante en la búsqueda del progreso material e intelectual de la nación,
pues una de sus principales actividades, además de la formación académica, es la
investigación orientada a la solución de los problemas más urgentes de su entorno
social.
En este contexto, hemos querido dedicar la presente edición de Ciencia y
desarrollo íntegramente a la producción investigativa desarrollada por docentes e
investigadores de nuestra filial en Arequipa. Ciertamente, por razones de espacio,
hemos tenido que hacer una selección de los trabajos de investigación presentados
para su publicación, con cargo a seguir presentando otros trabajos en números
sucesivos de nuestra revista.
Es preciso destacar que las investigaciones publicadas son producto genuino de la
iniciativa y esfuerzo de docentes y estudiantes de nuestra filial en Arequipa, quienes,
en consonancia con los objetivos académicos, científicos, tecnológicos y culturales
planteados por la Universidad Alas Peruanas, han orientado todos sus esfuerzos
al desarrollo de proyectos de investigación vinculados con temas de la mayor
relevancia para la región. Asimismo, resulta meritorio que para la formulación de
tales proyectos se haya propiciado la formación y participación de equipos de trabajo
multidisciplinario, hecho que demuestra palmariamente que se viene cumpliendo
con los fines primordiales de nuestra institución: mejorar permanentemente el
nivel académico y desarrollar decididas políticas que promuevan la investigación
científica y tecnológica.
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