EDITORIAL

SERGIO NAZAR MARTÍNEZ
Coronel
Director de la Academia Politécnica Militar
Vivimos en la “Sociedad del Conocimiento”, cuya predecesora fue la “Sociedad de
la Información”, donde el progreso científico-tecnológico avasalla el futuro humano con
una fuerza incontenible que obliga al hombre a prepararse y aprender, siendo este el
único camino que le servirá en su futuro incierto, en donde los conocimientos quedan
obsoletos en el corto plazo.
Bajo esta mirada donde los cambios se suceden a diario y comprometidos con
nuestro propio devenir histórico, hemos querido romper con las cadenas del presente,
adecuando nuestra publicación oficial de difusión académica con un nuevo formato
editorial, dando paso a un renovado Boletín Científico Tecnológico.
El sustancial cambio en su editorial, la creación de una estructura organizacional
diferente a la existente, fueron algunas de las variables tomadas en consideración que
permitió llevar a cabo las modificaciones introducidas a partir del presente boletín.
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Es así como se destaca en esta edición el cambio de contenido, pasando de una
multiplicidad de inserciones académicas, artículos y noticias en general, a una estructura
editorial donde su principal contenido se centra en forma radical en la presentación de
artículos aportados por una diversidad de escritores y académicos.
Las motivaciones que se tuvo en cuenta para introducir modificaciones al formato que
se presenta, fueron analizadas desde la perspectiva de conservar el propósito original que
se tuvo al crear el Boletín Científico Tecnológico, manteniendo disponible e inalterable sus
páginas para todos quienes en su anhelo por compartir conocimientos, investigaciones,
ensayos y otros, encuentren el espacio académico apropiado para hacerlo.
En su lectura, encontrarán los más disímiles artículos escritos por variados autores
que tienen como nexo común, el participar en trabajos de investigación, proyectos, estudios y otros temas de carácter militar y civil, que sirven y fomentan el acervo cultural
de todos quienes tengan acceso a esta publicación, con el único propósito que los insta
en hacerlo, el querer compartir sus logros, experiencias y desarrollos.
Otros de los considerandos tomados en cuenta al adoptar la resolución de modificar la estructura que se presenta, dice relación con la decisión de indexar en un futuro
cercano la presente publicación a LATINDEX, que es un sistema regional de información
académica, sin fines de lucro y de consulta gratuita, especializado en revistas editadas
en Iberoamérica y que opera en 23 países.
En forma coincidente con el lanzamiento de esta nueva versión del Boletín Científico
Tecnológico, encontramos a nuestra alma mater, celebrando su nonagésimo aniversario
al servicio de la Institución, contribuyendo con su quehacer académico al desarrollo de
la capacidad militar y al engrandecimiento y progreso tecnológico de nuestro Ejército.

16

Academia Politécnica Militar – Boletín Científico Nº 20 – 2015-2016

