EDITORIAL
Este quinto volumen 2015 de la Revista de Ciencia y Tecnología de la UNI - Sede Regional
Norte, El Higo, presenta parte del quehacer de nuestra comunidad universitaria, expone la
información emanada de proyectos de investigación en la cual se condensan los resultados de
meses e incluso años de trabajo, que llevan a la descripción de experiencias con sus hallazgos,
orientados a difundir el conocimiento generado.
Hoy la revista cumple con las normas de calidad que pide Latindex, es nuestro segundo
volumen con ISSN, está editada con todos los criterios de calidad para su publicación digital, la
misma ya forma parte del Portal de Revistas de Nicaragua. El hecho de que este número sea
digital, responde a criterios económicos, criterios ambientalistas, y aspectos técnicos. En el
contenido de este número se alternan trabajos de investigación diversos dentro del perfil de
innovación a partir del uso de tecnologías de desarrollo local o de la validación de procesos de
calidad.
El primer artículo es un estudio sobre producción de vino y alcohol a partir del exudado del
cacao, un residuo del procesamiento de la semilla. Un segundo artículo, diseño de una máquina
de elaboración de briquetas, adaptada localmente y evaluada con dos tipos diferentes de
residuos de industrias locales como el café y la madera.
En el tercer artículo se comenta la aplicación de un modelo de la excelencia en el contexto de la
gestión de la calidad y mejora continua en una ONG local. Y un último artículo que expone una
evaluación de la eficiencia, operación y mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas
Residuales de la ciudad de Estelí.
Las revistas científicas han sido y siguen siendo el principal medio de transmisión de
conocimiento que tienen los científicos e investigadores para dar a conocer sus trabajos y el
desarrollo de sus investigaciones, creemos que los resultados de nuestro quehacer en
investigación, deben estar al servicio del desarrollo de la sociedad y manera particular de
nuestra comunidad educativa.
Finalmente, no puede dejar de felicitar al equipo de edición e investigadores que hicieron
posible publicar este volumen, con su esfuerzo han podido hacer realidad este nuevo logro, de
no solo mantener viva, sino también mejorar la calidad de la revista de ciencia y tecnología ―El
Higo‖.
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