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Presentación
Para la Revista Posgrado y Sociedad 2018 ha sido un año
de cambios y transformaciones que nos han consolidado
como equipo de trabajo y en la proyección de a la comunidad
académica. Así, además de presentarnos en diferentes
espacios nacionales e internacionales, seguimos potenciando
el interés por publicar en el estudiantado de posgrado y
brindamos espacio a nuevos profesionales posgraduados, a
sus profesores y expertos en temas variados.
Muestra de esto se evidencia en el Volumen que
presentamos. Para abrirlo, la Dra. Concepción Chaves Romo
brinda un análisis de enfoques y programas educativos para
gestionar la convivencia escolar en México a partir de tres
formas de acercamiento a la comprensión de esta temática:
convivencia, disciplina y violencia escolar. También reflexiona
sobre las implicaciones de los programas educativos
derivados de la actual política educativa centrados en la
prevención y reducción de la violencia entre estudiantes.
José Eladio Monge Pérez, ingeniero agrónomo e
investigador de la Universidad de Costa Rica y Michelle
Loría Coto, economista agrícola de nuestra Universidad
Estatal a Distancia, presentan los resultados de la
investigación costarricense sobre producción de chile dulce
(Capsicum annuum) en invernadero y el efecto de dos tipos
de poda y tres densidades de siembra, para valorar su
rendimiento comercial.
El estado de la población adolescente entre los 12 y 18
años en diferentes áreas es la investigación que presenta
el equipo de interdisciplinario de colegas de la Clínica
del Adolescente del Hospital Nacional de Niños de Costa
Rica, muestra datos que son resultado de una investigación
realizada en 2015 sobre la situación de esa población en
centros educativos de Guanacaste, Puntarenas y Limón. Se
exploran conocimientos y prácticas en sexualidad, violencia,
consumo de drogas, nutrición, protección y riesgo y se compara
la información con investigaciones de 1991, 2006 y 2013 en
San José y la Gran Área Metropolitana.
Otro valioso artículo lo presenta un equipo de
profesionales del Centro de Investigación y de Servicios
Químicos y Microbiológicos del Tecnológico de Costa
Rica. Hayden Phillips Brenes, Diana Robles Chaves y
Ricardo Starbird Pérez incursionan en un campo sensible:
la protección del agua limpia para el consumo humano y
de uso productivo, y presentan resultados experimentales

positivos de una herramienta innovadora de bajo costo y
mínimo impacto ambiental para detectar la contaminación
del agua con arsénico: un microelectrodo metálico recubierto
con polímero PEDOT.
En Apuntes de Actualidad, el Dr. Cristian Moreira Segura
presenta una nota sobre el XXIII Seminario Internacional
de Ciencias Naturales para el Desarrollo (DOCINADE)
realizado del 17 y 19 de julio del 2018 en las instalaciones
de la Universidad Nacional a Distancia (UNED). Además,
se realiza una reseña sobre las actividades y entrevista
realizada al Dr. José Clarés, miembro del Departamento
de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
de la Universidad de Sevilla, España, en el marco de su
visita al Sistema de Estudios de Posgrado de la UNED.
Su aporte gira en torno a temas relacionados con la
expresión y comunicación emocional (ECE) como aspectos
fundamental en el desarrollo personal, escolar y social.
Concluye este apartado con un articulo sobre la exitosa
IV Bienal Centroamericana y del Caribe de Investigación y
Posgrado organizada por el Consejo Superior Universitario
Centroamericano (CSUCA) y las universidades estatales
costarricenses, los días 10 y 11 de octubre en San José. La
nutrida y sólida participación estudiantil nos llenó de
satisfacción y orgullo.
Por último, en Apuntes Universitarios presentamos
un resumen sobre la Primera Jornada de Investigación del
SEP-UNED realizada con el apoyo de la Vicerrectoría de
Investigación. Posteriormente se da a conocer la reciente
publicación de la Colección Ágora del Sistema de estudios de
Posgrado, en su serie Cuadernos.
En nombre del Consejo Editorial de la Revista Posgrado
y Sociedad y en el mío propio, agradezco el interés y
compromiso de tantas personas que nos han acompañado
en este año y les deseamos unas felices fiestas de Navidad y
Año Nuevo. El año 2019 se perfila lleno de retos y proyectos
que creemos nos permitirán continuar aportando al
desarrollo social con una educación de calidad. Por esto les
invitamos a seguir considerando nuestra Revista como una
plataforma de difusión de sus trabajos académicos.
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