PRESENTACIÓN
Revista “Killkana Sociales”, editada por el Departamento de Investigaciones de
la Universidad Católica de Cuenca, se suma a nuestras publicaciones, entre las
que están además las Revistas “Killkana Técnica” y “Killkana Salud y Bienestar”,
en ellas pretendemos publicar trabajos de temas y colaboraciones enviadas por
los autores que manifiestan su confianza en estas revistas.
La Revista Killkana Sociales surge con la finalidad básica de dar a conocer, los
resultados de los trabajos de investigación realizados por los profesores de la
Universidad Católica de Cuenca y contribuciones de colegas de otras
Instituciones de la Educación Superior ecuatoriana y extranjeras.

Esta

publicación ha sido posible gracias a la ayuda de las autoridades de la Institución,
encabezadas por nuestro Rector, Dr. Enrique Pozo Cabrera, Mgs.
Esta Revista estará abierta a todos y agradeceremos la colaboración de los
estudiosos preocupados por los temas de investigación que ocupan a la
educación superior en relación a los problemas que afectan a la sociedad
ecuatoriana, como lo demuestra este número en el que figuran trabajos
referentes a temáticas precisas, entre estas:
La

seguridad

jurídica

y

el

silogismo

deductivo

judicial,

dentro

del

Neoconstitucionalismo ¿Avance o retroceso?
El mobbing o acoso moral en el trabajo: análisis del caso ecuatoriano
La alimentación ancestral amazónica y su impacto en el enfoque empresarial de
la provincia de Morona Santiago.
Evaluación comparativa del sistema de control interno del sector comercial y del
sector público del cantón Morona.
El acceso a la justicia de la población campesino-indígena: Un estudio en el
Consultorio Jurídico gratuito de la Universidad Católica de Cuenca, extensión
Cañar
Estos trabajos no han sido seleccionados por su temática o por su orientación
dentro del área de las ciencias sociales, sino por su rigor científico, convencidos
de que los que hoy cultivan los estudios investigativos sienten la necesidad de

contribuir a la divulgación científica independientemente de la especialización,
teniendo presente que lo que realmente interesa son los hombres y sus
problemas.
Una publicación periódica como la que ahora se inicia, no puede improvisarse,
ni dejar de plantearse el problema de su continuidad. Respecto a esto contamos
con una base esencial de las aportaciones de los docentes de la universidad que
continuará creciendo. Se pretende que la Revista pueda convertirse en una
publicación interuniversitaria que reciba la contribución de investigadores de
otras universidades del país y otras latitudes, nuestros colaboradores podrán
compartir y afrontar la responsabilidad de una tarea colegiada para alcanzar la
calidad académica y científica de esta obra.
El profesor universitario requiere mucho más que el dominio lo más completo
posible de su disciplina para impartir la enseñanza al más alto nivel, se requiere
desarrollar competencias que faciliten la ejecución de procesos investigativos en
las diferentes áreas de la ciencia, donde lo importante será aunar los esfuerzos
que permitan alcanzar resultados que den solución a los diversos problemas que
presenta la sociedad como parte del encargo social de las universidades y así
contribuir a su divulgación y comunicación científica.
El propósito de nuestro trabajo será dar continuidad a esta obra y tener nuestras
páginas abiertas a todos los que quieran ayudarnos con su colaboración, por lo
que invitamos a todos nuestros lectores a enviar sus contribuciones.
Por último queremos agradecer a aquellos que con su trabajo han hecho posible
la materialización y publicación de esta obra.
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