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La necesidad de hacer visible a los investigadores a través de
sus publicaciones

_____________________________________________________________________________
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Cumplimos 12 años desde que nace la intensión de crear una revista cientifica que sea un medio de difusión y

Journal of the Selva Andina Research Society (JSARS) llega al décimo número, apenas han trascurrido cinco

años desde que se dio el inicio de la revista en la red y vemos con sumo agrado el flujo de información que se

genera, con aportes que realizan investigadores tanto nacionales como extranjeros, son ellos quienes nos moti-

van a seguir e impulsar a que la revista sea un referente de información, que está aportando a las sociedades

científicas.

Ahora asumimos un reto de consolidarnos con el mantenimiento de la calidad y los niveles de visita alcanzados,

pero estamos conscientes que aún tenemos mucho camino por recorrer, para ser referente regional de informa-

ción cientifica, que permita contribuir al desarrollo de la sociedad y por ende apoyar con información que ayude

a mejorar su estilo de vida, compromiso que asumimos y deseamos lograrlo en el tiempo.

Journal of the Selva Andina Research Society (JSARS), en estos ultimos cinco años ha publicado artículos

de investigación en áreas Entomología, Parasitología, Medio Ambiente, Salud Publica, Agricultura, Ciencia

Animal, Ciencias Biológicas y Biomédicas, áreas que son de vital importancia para comprender el contexto de

una sociedad, pero aún falta por hacer, lo autores y autoras que publican sus trabajos de investigación en estos

tiempos, en un mundo globalizado, con el aumento en la velocidad de la transmisión de información, los avan-

ces en ciencias, que se están sucediendo de manera vertiginosa, llegando a un punto tal que el retraso en la

publicación de los resultados alcanzados por un equipo de investigadores, corre el riesgo que, una vez publica-

dos sean obsoletos, porque habrá otro grupo de investigadores que le darán un giro a ese trabajo dando nuevas

alternativas de desarrollo.

El mundo hoy en día se mueve cada vez más rápido y trabajo que no se publica pierde su valor, el esfuerzo,

tiempo y financiamiento, quizá no tengan relevancia, de ahí la generación de nuevo conocimiento para la so-

ciedad cientifica, que busca materia prima para sus proyectos de investigación y/o desarrollo, para equipos de

investigadores que necesitan contrastar sus avances logrados antes de dar su propio aporte a este acertijo es su

naturaleza y funcionamiento.
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Lo anterior nos obliga a internacionalizarnos, lo que ha permitido la indexación en portales prestigiosos, ahora

estamos visibles en Scientific Electronic Library Online (Scielo.org), Red de Revistas Científicas de América

Latina y El Caribe, España y Portugal (Redalyc.org), Sistema regional de información en línea para revistas

científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex.unam.mx), Dialnet (Dial-

net.unirioja.es) , Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias (Periodica.unam.mx), Open Journal Sys-

tems (Ojsbolivia.org.bo, ucbconocimiento.ucbcba.edu.bo), si sumamos a la indexación, la referenciación a

nivel internacional, otro parámetro que nos indica que vamos por buen camino, muchas publicaciones las en-

contramos referenciadas en revistas de alto prestigio internacional, latinoamericano y europeo, Congresos Cien-

tíficos, Tesis posgraduales, proyectos de Investigación.

Finalmente hacemos extensiva la invitación a los profesionales independientes, investigadores, instituciones

públicas y/o privadas, Universidades, Institutos de Investigación, Fundaciones, Organizaciones No Guberna-

mentales a enviar sus manuscritos para que sean motivo de publicación y así hacer aportes a la sociedad de la

cual nos debemos.
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