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EDITORIAL

Perfil de un colaborador
Carlos Arellano Hartig
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+506 8945 6112
Como miembro de la Junta Directiva de esta revista de Temas
Nicaragüenses, este mes me corresponde presentarme –humildemente- a
nuestros apreciados lectores y exponerles también, algunos criterios sobre mi
rol en la revista.
Me declaro apasionado del conocimiento
funcional: de la investigación y desarrollo, del
descubrimiento y la invención; del cómo y el
por qué; de las ciencias de los materiales, la
geometría, el arte y el diseño, del
emprendimiento en el conocimiento y en todo
lo que ello conlleva, apasionado por las
ciencias básicas y aplicadas, como por la
tecnología y la innovación. Esto me llevó a
licenciarme en diseño industrial en la
Universidad Iberoamericana en México y a
desempeñarme como consultor de empresas
en tecnología y competividad. En Brasil presidí
un consejo de expertos latinoamericanos en
control de calidad y organicé el I Congreso de
Tecnología en Costa Rica, cuando apenas se
hablaba de esto. Además, he formulado más de cien nuevos materiales de
moldeo y acabado y tengo algunos trámites de patente en sistemas de
recubrimiento, en magnetismo y en diseño. He incursionado en la aplicación al
arte de fórmulas matemáticas y de nuevos materiales y colores; y ahora,
preparando nuestra próxima nueva sección de Ciencia, Tecnología e Innovación
en esta revista.
También me declaro un apasionado más de la integración cultural de
Nicaragua y Costa Rica, de la cual soy parte. De padres nicaragüenses, fuimos
doce hermanos de ambos países. Bachillerado del Colegio Centroamérica, me
crié vivando al Boer y amando al Cocibolca, pintando con Asilia Guillén y
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catalogando serpientes. Resido en San José, casado, tengo dos bellas hijas y
cuatro nietos costarricenses que llenan mi vida.
Esta condición me llevó a interesarme en las obras de mis amigos de la
juventud, como José Mejía con esta revista en particular, participando con lo
siguiente:




Membresías en la revista : Suscriptor (enero de 2012), Comité Editorial
(junio de 2013), Servicios Especiales (octubre de 2014), Junta Directiva
(diciembre de 2014), y previsto, fungir como Edit or de la Sección de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
Aportes puntuales consensuados con el Editor: Autoría de seis artículos
(N° 62, 67, 96, 97, 104), corrección ortográfica de seis números, una foto
para portada (N° 65), necesidad de editores de sección (N° 69), el diseño
del nuevo formato (N° 88), normalización del logotipo (N° 97 ), una
traducción (N° 102), y aporte de cinco autores que a la fecha han
generado 20 artículos.
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