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Penas cumplimos dos años desde que la Junta Directiva del Consejo Superior de Investigación en Ciencia y

Biotecnología de la Sociedad de Investigación Selva Andina y decide crear la revista Journal of the Selva Andina

Animal Science y vemos con sumo interés el apoyo de instituciones que están enviando sus artículos para que sean

motivo de publicación.

En el poco tiempo de la creación de la revista tenemos el interés que, las Escuelas, Facultades, Proyectos, y otras

instancias académicas de desarrollo, o investigación en Ciencia Animal incorporen en sus necesidades, el hecho de la

publicación, paso de suma importancia, pues así estas iniciativas podrán ser visibles en la Revista, que está en proceso

de evaluación para ser indexada en portales de prestigio internacional, así una publicación periódica dará pautas para

que otros profesionales que requieren de esta información como la herramienta que les permita realizar mejoras o quizá

impulsen proyectos de mayor envergadura.

También debe considerarse que el progreso y desarrollo son el resultado y colaboración de muchos profesionales, con

quienes queremos compartir el propósito que nos hemos fijado, con la Revista Journal of the Selva Andina Animal

Science y se proyecta como la principal revista de producción animal en el Bolivia, que esta alcanzado visibilidad

nacional e internacional, tanto en bases de datos como en la comunidad académica.

Por ello, queremos invitar a la comunidad académica, investigadores independientes, proyectos de desarrollo pecuario,

entre otros dedicados a la producción animal a participar en este proyecto que está al servicio de todos aquellos que

trabajan en este campo del conocimiento, que se está fortaleciendo y alcanzara un alto grado de independencia

disciplinar, aspirando a hacer su aporte en la gran responsabilidad de la soberanía alimentaria, del desarrollo de las nuevas

alternativas como un paso obligado para alcanzar la paz.
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