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La Revista Conrado tiene como propósito publicar y socializar los resultados científicos de maestros, profesores e
investigadores a nivel Nacional e Internacional no solo de nuestras universidades sino también de otras instituciones
interesados en nuestro perfil y desean dar a conocer sus experiencias desde este espacio de discusión y aprendizaje
toda vez que los conocimientos que se publican llevan la seriedad y veracidad científica que reclaman nuestros usuarios; responde plenamente al sistema educativo que representa y desde sus páginas colabora con la formación de un
hombre universal con profundas raíces en su propia tierra. Este número como todas nuestras ediciones se avalúa de
ello.
En este su 15 cumpleaños de fundada hace gala una vez más del respeto e integridad al conocimiento que publica,
aprovechamos la oportunidad que nos da el Número 66 para felicitar a todos los fundadores de la misma y que siempre
creyeron en el éxito de este proyecto.
Comenzó su salida desde el Centro de Documentación e Información Pedagógica, el grupo de Software y el
Departamento de Tecnología, bajo la dirección del Vicerrectorado de Investigación y Postgrado de la Universidad
Pedagógica “Conrado Benítez García” de Cienfuegos; con editores, diseñadores, programadores y un Comité Científico
que siempre prestigiaron y prestigian hoy el trabajo de la Revista, para dar confianza y fiabilidad a todo lo que se publica desde la Editorial Universosur en la Universidad de Cienfuegos
Es un honor que estos nuestros 15 años se celebren junto al 60 Aniversario del triunfo de la Revolución. Nuestro proceso revolucionario a través de estos años ha incentivado el desarrollo de la ciencia y la investigación bajo la dirección
de las ideas acertadas de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Nuestra revista se precia de seguir estas
ideas en cada una de sus ediciones.
Desde nuestras páginas damos la bienvenida a todos los educadores de Cienfuegos y Cuba al año 2019 y les deseamos éxitos en su labor como hombres de la Educación, la Pedagogía, la Ciencia y la Investigación, un año coyuntural
del país donde será importante la unión del Pueblo, el Partido y el Gobierno por la defensa de los principios y preceptos que han acompañado durante 60 años a la Revolución Cubana.
Atentamente
Directora de la Revista

