Editorial
Hemos llegado a la primera edición de 2017 de la Revista Apuntes Universitarios. En primer lugar
agradecer a nuestros lectores por la confianza; a nuestros autores por la calidad de los artículos
enviados y a nuestro siempre presente comité científico revisor que hacen que cada artículo cuente
con los criterios de calidad necesarios en el ámbito científico.
Un agradecimiento especial a Public Knowledge Project que a través de Open Journal Systems nos
provee del soporte informático para desarrollar una labor editorial de calidad.
En este número nos acompaña Paz, Vilchez y Romero con un análisis sobre las preferencias de
universidades y carreras universitarias en la región San Martín. Este artículo refleja un estudio de
mercado necesario para conocer en el impacto de las instituciones superiores.
Desde Chile, Vásquez, Mancilla, Muñoz y Obreque nos acercan a los conceptos de educación
inclusiva, muy en boga por estos días. Ellos analizan su rol en el contexto de la realidad educativa.
Desde Argentina, Caminos y Oros, en el análisis de instrumentos psicométricos analizan y
adaptan el cuestionario de actitudes frente a situaciones de agravio. Ellos muestran los
resultados preliminares de esta adaptación.
Di Meglio, nos aporta sobre la capacidad institucional para la vinculación científica tecnológica
en universidades estatales.
Donald Jaimes y Josué Turpo, desarrollan su artículo mostrando los vínculos entre cultura
organizacional, calidad de los servicios educativos en la imagen institucional. Artículo
imprescindible en el estudio de marca o de imagen organizacional.
Desde México, Vasquez, Encinas y García, con un tema polémico sobre las experiencias de
aprendizaje del juego Pokémon Go y las herramientas para desarrollar el reconocimiento ético de
los estudiantes universitarios.
Desde Colombia, Alvarez, Gamboa, García, Cedeño y Bolaños analizan y evalúan las teorías del
origen de la vida e incluyen el modelo bíblico como una explicación alternativa.
Cierra Joel Turpo, con un ensayo sobre las presuposiciones filosóficas en la investigación teológica
tanto bíblica como sistemática.
Deseamos sinceramente que estos estudios generen promuevan el pensamiento crítico y el
desarrollo de nuevas líneas de investigación.
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