Presentación
Director de Investigación del Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN-EPG
Editor General de la Revista Académica Cuaderno de Trabajo
En el Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN-EPG, la investigación constituye una función
esencial y obligatoria, y de esta manera responder –a través de la producción de conocimiento- a las
necesidades identificadas en la realidad nacional y a los problemas que afectan el desarrollo, la seguridad y la defensa. Más aún, al ser una escuela de posgrado, la responsabilidad es mayor porque nuestra
razón de ser es la investigación y la difusión de conocimiento.
Además no podemos descuidar los fundamentos principales de la ciencia, como que la investigación
significa dar respuestas a problemas del conocimiento. “La sociedad espera [de la universidad], (…) a
través de la investigación humanista, social, artística, científica y tecnológica que realiza, avancemos
en nuestra comprensión del hombre, la sociedad, el cosmos, la vida, y que tal conocimiento posibilite
nuevos conocimientos, prácticas y tecnologías que mejoren la vida de las personas y promuevan el
avance de la sociedad” (Espinoza, 2014).
Ese maravilloso mundo en el que nos sumerge el proceso de investigación científica, nos ofrece conocimiento logrado con rigor sistemático, metodológico y científico en materia de las líneas de investigación de nuestra institución. Pero, esto constituye solo una fase de la actividad académica y científica. Ahora, inauguramos la otra gran fase consistente en la difusión de nuestra producción intelectual
a través de la presente publicación electrónica denominada Revista Académica Cuadernos de Trabajo,
la cual tendrá una periodicidad cuatrimestral.
La Revista Académica Cuaderno de Trabajo se inscribe en el marco de la política de investigación y
difusión de la producción académica y científica, con la finalidad de difundir la creación intelectual,
la producción docente e investigadora, el conocimiento científico y el pensamiento estratégico, tanto
de los miembros de nuestra comunidad académica como de docentes e investigadores invitados, sobre
los campos temáticos y líneas de investigación del CAEN-EPG.
Cada edición desarrollará un tema principal. Nuestra primera edición electrónica aborda, desde diversos enfoques y perspectivas disciplinares, el Cambio Climático y la Seguridad Nacional, una situación
tan compleja que se manifiesta a través de diversos fenómenos sociales y naturales que merecen ser
abordados desde la academia con el propósito de construir conocimiento y generar la evidencia para
el diseño e implementación de políticas públicas y la toma de decisiones gubernamentales.
En un contexto en el que la tecnología configura nuevas formas de interacción socio-académica, la
Revista Académica Cuaderno de Trabajo, contará con una sección de actualización continua para la
actualización de la producción académica sobre la temática que hoy presentamos.
Los invito a revisar los artículos, fomentemos la discusión de contenidos y promovamos la generación
de nuevas perspectivas de análisis.
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