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Editorial
La universidad es una de las principales fuentes de generación de la ciencia y el conocimiento, porque en sus
aulas y laboratorios, físicos y ahora también virtuales, se reúnen investigadores, docentes y futuros profesionales
para entender el mundo y para encontrar nuevas formas de vivir mejor en un planeta que evoluciona y cambia
constantemente a una velocidad sin precedentes.
Es aquí donde la ciencia se pone al servicio de la humanidad, sin embargo, los esfuerzos de divulgación no son
suficientes para dar a conocer realmente el valioso aporte de las comunidades académicas y científicas dedicadas
silenciosamente a la generación del conocimiento y al descubrimiento de la naturaleza, sus principios y sus leyes;
así como las que rigen a la sociedad y la economía; todo esto para promover el bien de una sociedad global,
integrada tecnológica y económicamente, pero en muchos casos distanciada, apartada y con enormes brechas
sociales.
Por esta razón, en la universidad Le Cordon Bleu nos hemos propuesto publicar una revista de divulgación de
la ciencia y el conocimiento, con énfasis en el sector al que nos dedicamos, cuyo nombre evoca a la primera
publicación registrada en la historia de la humanidad sobre el “bien comer”,Hedypatheia nace inspirada y recoge
el nombre de la obra de Arquéstrato, un escrito que surge producto de su curiosidad por conocer y divulgar,
a través de la poesía, aquellos lugares del Mediterráneo que alcanzaron especial reconocimiento por su arte
culinario en el siglo IV antes de Cristo.
Hedypatheia es un nuevo aporte a la divulgación del pensamiento humano, del análisis de la realidad, del
descubrimiento y puesta en valor de las tradiciones, costumbres y maravillas de la naturaleza y de las diferentes
culturas y sociedades a través del tiempo.
Hedypatheia es también, una ventana de difusión de las nuevas formas de intervención del hombre de hoy para
resolver los problemas y desafíos que preocupan al mundo como la seguridad humana, la seguridad alimentaria
o la seguridad hídrica, entre otros desafíos comprendidos en los objetivos del desarrollo sostenible, nuevos retos
que las futuras generaciones deberán superar gracias a la educación, la ciencia y la tecnología.
En esta primera edición conoceremos un poco más sobre el método de enseñanza interactivo aplicado por el
profesor Eric Mazur en la Universidad de Harvard, daremos una mirada a la seguridad alimentaria desde la
perspectiva del bien común, y el profesor Alejandro Narváez nos presenta un valioso análisis de la relación que
existe entre la exclusión, la pobreza y el hambre en el Perú y América Latina.
También conoceremos algunas singularidades del Parque Nacional Alto Purús en medio de la Amazonía peruana
y viajaremos a los andes centrales de América del Sur para descubrir la tradición y costumbres de la Nación
Chopcca de Huancavelica en Perú, una comunidad que mantiene vigente sus prácticas ancestrales a partir de la
singular cosmovisión andina que subyace en el tiempo.
Bienvenidos a Hedypatheia, esperamos que esta edición sea de su agrado y que en adelante se constituya en
una fuente de información valiosa para todos ustedes, y acorde a estos tiempos. Les agradecemos de antemano
por compartir nuestra primera edición a través de sus redes sociales.
Cordialmente,

Los editores.
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