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Editorial
La Asociación de Docentes de la Universidad de San Martín de Porres
(ADUSAMARPO) publica anualmente la revista multidisciplinaria
Cultura, que reune los trabajos de investigación presentados por sus
asociados durante la convocatoria que se realiza cada año. En este
volumen se pone a disposición de la comunidad académica 22 artículos
de diversas especialidades.
En el área de Comunicaciones destacan los siguientes trabajos: La
inclusión del público en la producción del contenido digital de los medios de
comunicación; El coaching como recurso comunicacional para potenciar el talento
y la innovación en las organizaciones; La comunicación como instrumento de
cambio en la problemática ambiental; Hacia una cultura de prevención de la
violencia; El perfil del periodista en la era digital: una aproximación académica
para comprender sus desafíos y oportunidades; y De la cultura de la vulgaridad
a la ética de la virtud: esbozo de una vida virtuosa.
El área de Turismo está representada por los siguientes artículos: El
turismo creativo. Conceptualización y características; El uso simbólico del
territorio como elemento de una propuesta conceptual del turismo gastronómico.
Metodología para el desarrollo de una ruta agro-gastronómica; Criterios de
usabilidad como facilitador en el diseño de experiencias turísticas; Cómo tomar
decisiones para invertir mediante las metodologías científicas de la Tasa Interna
de Retorno o la del Valor Presente Neto; Huacho y Huaura, encantos a medio
norte; y Ruta turística Señorío de los Huambos para turismo rural comunitario.
Alternativa para el desarrollo del turismo y la economía inclusiva.
En la especialidad de Psicología, se publican los siguientes trabajos:
Estrés y factores de riesgo del consumo de drogas en estudiantes de psicología de
una universidad pública de Lima; Patrones de personalidad y asertividad sexual
en agresores sexuales recluidos en cuatro centros penitenciarios de Perú;
Esquemas disfuncionales tempranos: una medida compleja en estudiantes
peruanos; Diferencias de sexo en las estrategias cognitivas de regulación
emocional: un reporte exploratorio en estudiantes universitarios; Propuesta de
un programa preventivo primario de problemas de conducta en niños y niñas de
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10 a 11 años de una institución educativa nacional; y ¿La producción científica
puede desaparecer? Problemas de preservación digital en las universidades
peruanas.
En otras especialidades destacan los temas: Flexibilidad de la jornada
laboral para aumentar la productividad, Lima 2016-2018; Diente supernumerario
mesiodens en posición transversal invertida. Reporte de caso, de la especialidad
de odontología; y Actividad antimicrobiana del aceite esencial de Clinopodium
pulchellum (Kunth) Govaerts «panizara», frente a Pseudomonas aeruginosa y
Staphylococcus aureus, de la especialidad de medicina.
Finalmente, se publica el informe de The World Academic Summit sobre
el Humanismo, que se realizó en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich
(Eidgenössische Technische Hochschule, ETH Zürich).

Manuel Fernández-Arata
Director
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