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CARTA DEL DIRECTOR 

Debo iniciar esta carta agradeciendo a todo el equipo de ÁREA DE INNOVACIÓN Y 

DESARROLLO, S.L. su esfuerzo y confianza en el proyecto, pues todos y cada uno de ellos han 

hecho un trabajo magnífico. No ha sido un trabajo fácil, ya que nos aventuramos en un sector 

nuevo para nosotros, en el que hemos puesto todo nuestro entusiasmo para salir adelante. 

Así pues, 3ciencias surge ante el interés de muchos autores de publicar sus trabajos en revistas 

indexadas en bases de datos de prestigio. Nuestro espacio permite tanto a los autores como a 

los lectores adentrarse en temáticas diferentes: Ciencias de la Información y Comunicación, 

Economía y Ciencias Sociales e Ingeniería y Tecnología. Además, también ofrecemos la 

oportunidad de publicar libros en diferentes colecciones: Ingeniería y Tecnología, TIC’s, 

Didáctica e Innovación Educativa, Economía, Organización y Ciencias Sociales, y Ciencias y 

letras. 

La temática elegida permite a los usuarios introducirse en áreas emergentes, tales como la 

innovación y la tecnología. De esta forma, nuestro principal objetivo es poner a disposición de 

la comunidad académica, y también de investigadores, científicos, profesionales, 

empresarios y técnicos de empresa, un conjunto de ideas y proyectos que aporten luz sobre 

sus actividades. 

Por otra parte, quiero dar las gracias a los autores que de forma habitual nos remiten sus 

artículos, gracias por confiar en nosotros. También, animo a otros autores a considerar 

3ciencias un espacio donde publicar y a confiar en nuestra calidad editorial. 

Cabe decir, que para asegurar un alto nivel de las publicaciones, es política de ÁREA DE 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO, S.L. que todos los artículos publicados en las revistas pasen por 

un proceso de evaluación por pares de doble ciego. Asimismo, agradecer a los evaluadores 

expertos anónimos que con su labor garantizan la calidad, el interés y el rigor científico de los 

artículos publicados. 

Me remito a profesores e investigadores de la comunidad universitaria que forman parte de 

nuestro Comité Científico, que sin ellos no hubiera sido posible el nacimiento de 3ciencias. 

Gracias a ellos hemos podido crear un Comité Científico que vela por la calidad exigible a toda 

publicación científica. Quiero manifestarles públicamente mi más sincero agradecimiento, ya 

que desde el momento en el que surgió la idea de este proyecto han creído en él.  

Y por último, gracias a ti, lector, por confiar en nuestra calidad editorial y hacer posible el 

funcionamiento de 3ciencias. 

Sin más, empecemos nuestra andadura con ésta primera edición de 3c Empresa. 

Fdo. Javier Francés Vilaplana 


