Editorial
En noviembre de 1967 se abrieron las puertas de la primera universidad creada por la
Revolución. La Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz” abría sus puertas
con dos carreras: agronomía y pedagogía. Al paso de los años se multiplicaron las carreras,
los centros de enseñanza superior y la presencia de los egresados universitarios en todas
los ámbitos sociales y económicos de la extensa llanura camagüeyana y su ciudad que
recién cumplió sus 500 años.
Cuando en septiembre del pasado año 2014 se iniciaba el nuevo calendario universitario, se
abrió también una nueva época con la integración de tres de los centros de altos estudios de
la provincia. Las demandas sociales del momento requieren de un enfoque interdisciplinario
y transdiciplinario que recomendaba la aparente vuelta a los orígenes; al respecto, el
ministro de Educación Superior, Dr. C. Rodolfo Alarcón Ortiz ha señalado que “la nueva
Universidad deberá aprovechar los saberes y conocimientos de las distintas disciplinas en
función del desarrollo armónico del nuevo centro que se crea y de la solución de los
problemas cada vez más complejos que enfrenta el país”.
En consecuencia, la revista Transformación, que había sido hasta ahora auspiciada por la
Universidad de Ciencias Pedagógicas “José Martí”, aparece ahora como una de las
publicaciones certificadas de la Universidad de Camagüey, junto a Retos de la Dirección y la
Revista de Producción Animal.
Transformación
mantiene su compromiso de aportar al crecimiento académico e
investigativo, y amplía sus posibilidades de publicar lo más significativo del quehacer
científico pedagógico en la formación general y universitaria, ahora con la potencialidad de
haber multiplicado, con la integración de los CES, el número de los colaboradores y los
lectores. Publicar en nuestras páginas ofrecerá la oportunidad de socializar los resultados de
la investigación científica y las contribuciones que el intercambio transdiciplinario hará al
desarrollo local y del país.
El debate científico se encuentra también entre las prioridades de esta publicación, en
consecuencia invitamos a nuestros lectores a escribir a los autores y a la revista, con la
promesa de que sus opiniones serán tomadas en cuenta y eventualmente publicadas tanto
en forma de cartas al editor como de artículos.
Las contribuciones deben ser enviadas a Dr. C. Manuel N. Montejo Lorenzo,
manuel.montejo@reduc.educ.cu

