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EDITORIAL

EI presente volumen tiene un carácter conmemorativo, es el numero 25 de la Revista
CULTURA. Por sus páginas han desfilado artículos producto del aporte científico y
humanístico de miembros de la Asociación de Docentes de la Universidad de San Martín
de Porres.

En reconocimiento a sus valiosos aportes se incluye el catálogo de publicaciones
desde el primer al vigésimo cuarto volumen.

CULTURA es, entonces, expresión de la elite académica de nuestra casa de estudios y
cumple cabalmente el propósito de toda universidad que se valore, esto es producir ciencia
y contribuir a la diseminación del conocimiento en la comunidad nacional e internacional.

Consideramos oportuno reseñar la historia de nuestra publicación, enmarcada en el
propio devenir de la Universidad de San Martín de Porres.

La USMP fue promovida por el Dr. Vicente Sánchez Valer y la orden Dominica
creándose formalmente el 17 de mayo de 1962 con el Decreto Supremo Nº 26 del Presidente
Constitucional de la Republica Dr. Manuel Prado Ugarteche.

Como producto de la actividad intelectual y académica de un grupo de profesores
preocupados por la marcha institucional de la Universidad se creó la Asociación de
Docentes en 1972.

La ADUSAMARPO, consciente de la necesidad de difundir el saber de sus miembros
creó su propia publicación, la misma que con el nombre de CULTURA, vio la luz en
mayo de 1983, bajo la presidencia del Dr. Johan Leuridan Huys. La publicación es anual.
Se otorga el premio Cultura a los mejores artículos. EI premio consiste, anualmente, en
una contribución económica de S/.15.000.00 (quince mil con 00/100 nuevos soles) entre
los cinco mejores artículos.

En el año en curso CULTURA ha lanzado su propio website, en el cual se pueden
revisar a texto completo y libre acceso los artículos de los volúmenes 21, 22, 23, 24 y 25.

Agradecemos a todos los autores por sus contribuciones.

Jesús Romero Croce


