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Al nacer la revista científica Journal of the Selva Andina Research Society, en septiembre del año 2008, busca el hacer 

visibles a los investigadores e investigaciones realizadas, que muchas veces quedan encerradas en bibliotecas, cuya 

difusión en ínfima, no trascendiendo mas allá de el laboratorio, gabinete o bien la presentación en una conferencia 

local. 

 

Las publicaciones resultan de investigaciones, experiencias, reflexiones metodológicas u opiniones sobre temáticas 

relevantes, que tengan interés colectivo, que debería ser parte de una obligación profesional y científica en la sociedad 

actual. La importancia que tiene un manuscrito en las diferentes fases de evaluación, hasta su aprobación, depende del 

consejo editorial, a fin de mantener la periodicidad, que contribuye a mantener el prestigio que se busca y abre puertas 

a que autores vean la seriedad que se tiene. 

 

En la actualidad la investigación se ha convertido en un pilar fundamental para la Universidad, el Instituto, la 

Organización gubernamental o no gubernamental, siendo esta sea incorporada en la formación de los recursos humanos 

en pregrado y post grado para que sean autores de la transformación social y den frutos que se plasmen en hechos, que 

trasciendan las fronteras, que a su vez sea motivo del análisis, comentario y/o la citación en una revista par, pues esto 

da pauta de calidad de producto que se esta ofreciendo a la sociedad. 

 

Finalmente agradezco al equipo editorial y los investigadores, profesionales, que al enviar sus manuscritos confían en 

el trabajo que se esta haciendo por mantener este medio de difusión de información científica, que no tiene interés 

político ni económico,  en pro de generar conocimiento científico, siendo los autores, revisores, editores, y que cada 

uno contribuye para que las generaciones que están en proceso de formación tengan la información actualizada y esta 

sea verídica, y ellos generen mejoras en la calidad de vida de nuestra sociedad en su conjunto. 
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