
Objetivo
Difundir el conocimiento científico a través de la publicación de artículos originales en áreas de Tecnología, 
Ciencias Económicas, Ingeniería y Sistemas, Ciencias Jurídicas, Educación, Ciencias Sociales, Ciencias del 
Mar, Comunicaciones, Arte y Diseño que estimulen la reflexión y la discusión académica sobre la realidad, para 
impulsar su transformación. 

Enfoque y alcance 
En la revista de la UFG se promueve “la reflexión sobre nuestra realidad, asumiendo a ésta como punto de partida 
para la propia reflexión” ya que “al conjugar estos dos conceptos se puede hacer verdadera docencia, investigación 
y proyección social. En la medida en que (…) hay conocimientos nuevos, hay desarrollo, cambio, transformación, 
avance y dinamismo”. 

Es una publicación semestral arbitrada que sigue un proceso de revisión por pares evaluadores “doble ciego”, 
destacados especialistas con experiencia en investigación y en el área temática de los artículos.

La revista está abierta a los aportes de la comunidad académica de la UFG y de autores externos, en las siguientes 
áreas: Tecnología, Ciencias Económicas, Ingeniería y Sistemas, Ciencias Jurídicas, Educación, Ciencias 
Sociales, Ciencias del Mar, Comunicaciones, Arte y Diseño; algunas ediciones podrán ser monográficos. 

Esta publicación va dirigida a estudiantes, investigadores, docentes, profesionales y a la sociedad en general.

Depositarios de los derechos de autor 
El contenido y opiniones vertidas en la publicación son responsabilidad de los autores de los artículos publicados. 
Los autores ceden los derechos de edición y publicación, en versión impresa y digital, a la Universidad Francisco 
Gavidia. La revista Realidad y Reflexión es alojada en las plataformas institucionales de difusión (página web 
y en el repositorio), así como en bases de datos y otras páginas de divulgación científica. Las publicaciones de 
la Universidad Francisco Gavidia se acogen a la normativa salvadoreña de Derechos de Autor, contemplada 
en la Ley de Propiedad Intelectual https://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-
documentos-legislativos/ley-de-la-propiedad-intelectual

Licencia Creative Commons 
Los artículos pueden ser descargados y utilizados atendiendo las condiciones de la Licencia Creative Commons: 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


