
 

 

 

 

 

 

La revista Espacio Universitario a través de sus números anteriores se ha ido consolidando 

como un referente de difusión del conocimiento multidisciplinar producido en nuestra casa, la 

Universidad Regional del Sureste, y la selección de artículos y ensayos presentados en este 

número como en anteriores es un ejemplo más de la calidad académica que caracteriza a nuestros 

autores y a nuestra comunidad estudiantil. 

   A través de la revista hemos tomado el compromiso, pese a los tiempos aciagos que 

estamos viviendo de manera mundial, de seguir incentivando la divulgación del conocimiento. 

Estamos seguros que la crisis que esta pandemia del COVID-19 ha producido de manera global 

significa una oportunidad para trabajar en la construcción nuevos paradigmas. Paradigmas 

apuntalados en la conciencia crítica, el cuidado y la prevención para la generación de vida digna 

e incluyente, donde prime la cooperación y se derriben aquellos obstáculos que ensalzan una 

acérrima diferencia ya sea de clase, ideología o color hacia el otro. El mundo ahora exige 

distancia, es verdad, sin embargo, en la búsqueda de ese anhelado contacto físico, hemos echado 

mano de la infraestructura digital, la cual nos ha permitido acercamientos y construcciones, y este 

número es un ejemplo claro de ello. La labor de difusión, el proceso de redacción, edición  y 

recopilación no fueron fáciles, ya que todos estábamos asimilando esta nueva realidad, pero 

gracias a nuestros colaboradores lo hemos logrado y presentamos en este ejemplar una serie de 

artículos que ahondan desde aspectos académicos, pasando por análisis y aportaciones a la salud  

tales como la importancia del servicio nutricional en el paciente crítico infectado por COVID-19 

hasta ensayos que abordan fenómenos globales, tales como el racismo evidenciado en Estados 

Unidos con la muerte de George Floyd, y que provocó que miles de personas, a pesar del miedo 

al contagio, salieran a manifestarse en varias partes del mundo.  

En este número se han perfeccionado algunos aspectos editoriales, en concordancia con 

los estándares que requieren los criterios nacionales e internacionales sobre publicaciones 

científicas, todo ello con miras a alcanzar una mayor difusión e impacto, que retribuya de manera 

simbólica el trabajo de todos los que participamos en este proyecto. Así, Espacio Universitario es 

una publicación semestral que entra en una fase de nuevos retos y compromisos, metas que solo 

podrán alcanzarse mediante el esfuerzo del equipo de colaboradores, autores, editores y lectores. 

Estamos seguros que en conjunto lo lograremos. 

  Finalmente, reitero mi agradecimiento a quienes han colaborado para hacer posible este 

número. Así́ mismo, convoco a la comunidad académica y científica de las diferentes áreas a 

enviar sus contribuciones para su potencial publicación en el siguiente número.  

 

Dr. Benjamín Alonso Smith Arango 

Rector de la Universidad Regional del Sureste 
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