EDITORIAL
En la actual sociedad del conocimiento marcada por el avance de la tecnología y la información,
la investigación científica se constituye en la piedra angular para el avance de las sociedades. El
producto científico está en constante cambio y su transformación aporta grandes beneficios a
la compleja sociedad de hoy día.
De allí que los resultados de las investigaciones que realizamos en las instituciones de educación
superior, deben y pueden contribuir a la solución de los complejos conflictos sociales, marcando
el camino a seguir y contribuyendo con el avance científico local, regional e internacional.
En esta edición, presentamos una variedad de investigaciones realizadas por distintos expertos
en varias áreas del conocimiento, tanto a nivel nacional como internacional. Cada uno de ellos
fortalece la producción científica aportándole a la sociedad y cumpliendo con la función
institucional de vincular sus procesos investigativos con el entorno social. Se presentan aportes
científicos en Ciencias Empresariales, Ciencias Sociales y Humanistas, Gestión Turística y
Hotelera, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; las cuales responden al reto de
los nuevos tiempos que vivimos marcados por el holismo y la complejidad.
Entonces, bajo los parámetros de la transdisciplinariedad, es decir con el concurso, el diálogo y
la unidad entre las diversas ciencias, es posible encontrar soluciones a los problemas que afectan
a la sociedad actual. La Revista Holopraxis apunta hacia este norte, y con un enfoque
multidisciplinar, tiende a convertirse en un instrumento de divulgación científica que está
disponible a las distintas áreas del conocimiento.
Por ello, hoy agradecemos a quienes han creído en este medio y cada semestre lo enriquecen
con sus valiosos aportes, logrando de esta manera que hoy estemos indexados en la Red
Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB). Estos logros se deben a
quienes dirigen la revista, a los docentes, investigadores y al personal de apoyo tecnológico de
nuestra extensión, a nuestros evaluadores internos y externos; y a todos y cada uno de los
autores que cada semestre colocan sus investigaciones a consideración de este medio.
Seguiremos apostándole a la calidad del conocimiento científico.

