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¿Qué decir antes (eso es pro-logar) de un texto académico hecho desde una 

institución universitaria cuya misión es producir, divulgar y transferir el conoci-

miento científico y tecnológico? Pues bien, que la Facultad de Ciencia y Tecnología 

de la Universidad Autónoma de Entre Ríos ha sostenido y diversificado las activi-

dades de investigación en diferentes ramas de la ciencia y la técnica, y que ello ha 

generado la necesidad de pensar en líneas de acción institucional -tal como lo 

expresa el Plan de Desarrollo Institucional de la UADER- apuntando al “desarrollo 

de capacidades para participar como agente relevante en la comunicación pública, 

divulgación científica, tecnológica, cultural y educativa”. En este marco, @rchivos de 

Ciencia y Tecnología, la revista que hoy ponemos en circulación, tiene como premisas 

de trabajo lograr una publicación de calidad, elaborada con responsabilidad, ética 

profesional, transparencia, sustentabilidad, y basada en el derecho a la libertad de 

opinión y de expresión.  

Con esta primera edición, la FCyT consolida un espacio para la divulgación de 

conocimientos en diferentes ramas de la ciencia y la técnica. Un espacio que es 

resultado del trabajo y compromiso institucional, así como del deseo de brindar a 

nuestros docentes e investigadores la oportunidad de compartir, visualizar y difun-

dir producciones originales de forma ágil, amigable, sustentable ambientalmente, 

accesible, y asegurando al mismo tiempo una alta calidad en todo el proceso edi-

torial.  

La revista @rchivos comienza así a dar sus primeros pasos, plasmando ideas, 

pensamientos, proyectos y experiencias. Estamos convencidos de que este es el ini-

cio de un camino en el que @rchivos, así como otras incitativas que promueven la 
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libre expresión y el acceso a la información, serán motivo de encuentros, y un valioso 

ámbito de discusión, crecimiento, desafíos y reflexión.  

Esperamos que este número incentive, motive y anime a nuestra comunidad 

universitaria, a docentes, investigadores de otras instituciones del sector científico 

tecnológico, organizaciones no gubernamentales, y a la comunidad en su conjunto a 

contribuir al crecimiento y dar vida a @rchivos.  

Agradecemos a los autores que han confiado en nuestra propuesta para 

publicar sus contribuciones, al director de @rchivos, Dr. Ricardo Goñi, a los comité 

editorial y asesor, y a quienes colaboraron en la edición y revisión, por el esfuerzo y 

dedicación para hacer posible este primer número.  

Finalmente, agradecemos a la FCyT, a sus autoridades, Consejo Directivo y 

equipos técnicos, por trabajar para que @rchivos cobre identidad.  

  


