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Cultura es una revista multidisciplinaria que la Asociación de Docentes de
la Universidad de San Martín de Porres (ADASUMARPO) publica anualmente
con la finalidad de compartir, con la comunidad académica nacional e
internacional, los trabajos de investigación que realizan sus asociados. El
presente volumen está conformado por 15 artículos de diferentes especialidades.

En el área de las Ciencias Humanas se destaca el artículo La familia y la política
según Aristóteles; en la especialidad de comunicaciones se reporta los siguientes
manuscritos: Presencia femenina en los espacios deportivos televisivos, cultura y
comunicación, Los desafíos de la comunicación virtual en tiempos de pandemia, El
empoderamiento de la mujer como fuente de dignificación social, El periodista
emprendedor: asumiendo retos en la nueva normalidad, El otro para el humano digital:
en el contexto de las redes sociales.

En el área de Turismo se reportan los siguientes trabajos: Sobre los estudios
bibliométricos en turismo, turismo de bienestar, nuevas oportunidades en la hotelería,
Pandemias y su efecto en el turismo: lecciones del pasado y nuevos retos, gestión
municipal y la participación de los actores locales para lograr el impulso turístico en el
Centro Histórico de Lima. Después de la COVID-19.

En el área de Psicología destacan los siguientes estudios: Aportes teóricos a la
violencia intrafamiliar, El amor en tiempos de pandemia, El autoconocimiento como
asignatura pendiente de la psicología en tanto ciencia humana. En otras especialidades,
se reporta la siguiente investigación: Manifestaciones orales en pacientes con
insuficiencia renal crónica sometidas a hemodiálisis. Revisión de la literatura.

Finalmente, quisiéramos destacar el compromiso de los docentes asociados
quienes, a pesar de las dificultades ocasionadas por la pandemia que estamos
sufriendo en todo el mundo, encontraron el tiempo para elaborar el trabajo de
investigación.
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