
En Arjé estamos comprometidos no solo con la producción, diálogo y transferencia de 
conocimientos, estamos unidos a los propósitos que materializan tanto los nuevos órdenes en que 
se piensa, asume y reconceptualiza la ciencia; como a los genuinos y múltiples lugares 
generadores de la comunicación científica. Creemos en una comunidad académica que se forma 
permanentemente no solo para responder a los desafíos propios de la realidad disciplinar e 
interdisciplinar, sino además para satisfacer las demandas que se exigen al tejido científico en la 
transformación de nuestras circunstancias actuales. 

Celebramos con énfasis las alianzas académicas que pueden surgir a nivel nacional e internacional, 
pues de ellas derivan valores agregados que coadyuvan con la generación de saberes, el avance 
investigativo y  la formación permanente de pares académicos. La visibilización de los productos 
científicos también es un aspecto capital dentro de los principios que nos orientan. Sabemos que, 
desde múltiples instancias, resulta fundamental que la producción académica sea advertida en 
diversos contextos y alrededor de variados intereses. Por esta razón, nos llena de orgullo que 
nuestras páginas sigan siendo el lugar escogido por un considerable número de académicos 
nacionales e internacionales para la difusión de sus ideas, con las cuales siempre se aspira suscitar 
un debate, y el principal sería, los nuevos mecanismos que orientan y vehiculan el estatuto de la 
comunicación científica a través de cinco ámbitos fundamentales: generación, gestión, impacto, 
internacionalización y acceso.  

Aunado a ello, también nos mueven otros intereses: vincularnos con el arte, reflexionar en torno a 
la realidad que nos contextualiza y estar a la vanguardia en cuanto a medios de difusión. Estamos 
conscientes que aun tenemos mucho camino por recorrer tanto en aprendizajes como en fórmulas 
para consolidar nuestros cimientos desde una perspectiva integral que  amplíe nuestros marcos de 
acción en resguardo de los delicados y rigurosos principios que nos orientan. Lo inter, multi y 
transdisciplinar también actúan permanentemente alrededor de nuestras inquietudes y 
búsquedas. Precisamente por las vías de la comunicación científica se despliega ese torrente de 
conocimiento que se hace uno y que transversalmente involucra a todos los ámbitos del saber; 
una especie de simultaneidad y velocidad que intenta atrapar en cada desafío investigativo  el 
todo del universo. 

Finalmente, la esencia de nuestras páginas está en la legitimación de lo humano. Si las redes de 
producción e intercambio de conocimientos no responden al interés superior de rescatar el valor 
de lo humano como motivación y propósito, como causa y consecuencia, el saber generado 
resultará vacío, resultará ser una cáscara hueca carente de sentido, sedienta de significado… sin 
posibilidad de trascendencia. Números y palabras, argumentos o creencias, ideas balanceadas 
entre la razón y la pasión… todo viene a complementarse cuando se trata de reconocer al ser 
humano que está detrás de estos trabajos, reconocer el ser humano que está ahora frente a 
ellos… en fin, advertir al ser humano, sin tiempo ni espacio, que reflexiona, busca, transforma y 
crece desde los desafíos de que le provee la comunicación científica.      
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