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DEL ESCRITORIO DEL EDITOR 

 

 

 

 Temas Nicaragüenses  no es una revista popular, porque  los ensayos que 

publicamos tienen referencias y bibliografía para que sean ensayos verificables. 

Una revista popular no tiene referencias ni es verificable. Estamos a medio camino 

de una revista es académica porque no tenemos  revisión de colegas, sino revisión 

editorial. 

  Somos un país de literatos sin personal sin suficientes científicos sociales 

ni la diciplina  para revisar  unos 20 ensayos al mes. alguna vez  tuvimos una 

sección de ciencias formales (matemática, lógica, etc.) y tuvimos que clapsurarla 

por falta de contribuciones. 

Dentro de las limitaciones de nuestro país, falto de científicos, de 

democracia, con mucha pobreza, y en general falto de recursos, es una proeza 

que hayamos publicado  la revista por 157 meses consecutivos. 

Además somos una revista de voluntarios, enfocada a los lectores generales 

interesados en leer temas académicos y bien documentados. Entre los editores de 

sección tenemos doctores y maestros en sus ramos. Todos ellos tienen formación 

universitaria, y algunos son docentes universitarios.■

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 157 –Mayo 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``39 

 

Se Busca Editores de Sección 

 

Publicamos regularmente dieciocho (18) secciones en la revista; 

teóricamente tenemos catorce (14) editores de sección y tres (3) que por su 

propia naturaleza corresponden al editor general, y una (1) que cumple el editor 

general por no haber encontrado un editor de sección adecuado (Costa Caribe) 

Hemos logrado siete (7) editores de sección que cumplen sus tareas 

regularmente: Ciencias Naturales, Ensayos, Las Segovias, Historia, Historia de las 

ideas y de las Mentalidades, Antropología y Derecho. Hay otras seis (6) secciones 

que tienen editor de sección, pero que con frecuencia, el editor general, tiene que 

buscar artículos para no tener que publicar la sección vacía:, Geografía, Historia 

de Vida, Bibliografía. Universales, Genealogía, e Historia de Vida.  

Hay tres (3) que por su propia definición corresponden al editor general: 

Portada, Guía para el Lector, y Del Escritorio del Editor. El editor general no ha 

encontrado un editor de sección para la Costa Caribe. 

Hacemos un llamado a todos los lectores para que se propongan como 

voluntarios para ser editores de las seis secciones en las que no recibimos ensayos 

regularmente. Y si no desean ser editores de sección, pueden enviar ensayos para 

publicar en cualquiera de las dieciocho (18) secciones. El único requisito es que 

sea un tema nicaragüense. 

En Temas Nicaragüenses hemos publicado 156 ediciones que son otros 

tantos meses, un acumulando de 45,057 páginas tamaño carta para documentar 

asuntos referentes a Nicaragua. Han sido 13 años de trabajo voluntario; la revista 

es gratis y se distribuye sin edir identificación a quien la descarga. ■ 
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Fuente en la plaza de La independencia, Granada 

 

 

A la izquierda se mira el Obelisco, a la derecha los edificios remodelados al 

este de la Plaza. La Fuente ya no existe. 
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