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Necesidad de incrementar el impacto de la revista
_____________________________________________________________________________
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Journal of the Selva Andina Research Society se publica desde el año 2010 de manera puntual e ininterrumpida como

órgano oficial de la Sociedad “Selva Andina Research Society”, en el breve tiempo que estamos visibles, el objetivo

fundamental ha sido difundir el conocimiento generado por los especialistas e investigadores de las áreas que cubre la

revista.

La revista esta entre las 16 revistas bolivianas visibles en www.scielo.org.bo, sin embargo, poco sabemos de su impacto

científico en cuanto a citas realizadas de los artículos o si estos son realmente leídos y contribuyen de alguna manera a

la sociedad cientifica Boliviana y de Latinoamérica, pese a ello seguiremos en ese proceso hasta ser líderes en

publicaciones científicas, reto que los miembros de la Sociedad Selva Andina Research Society han decidido lograrlo en

el tiempo.

Si bien aún no hemos logrado despertar la necesidad de publicar en nuestro país, nos halaga de gran manera, que

investigadores de países vecinos, como Argentina, Brasil, Ecuador, México, envíen sus artículos para que sean motivo

de publicación previa evaluación por expertos en el tema.

Desde el momento que nace Journal of the Selva Andina Research Society y se me designa Director-Editor en Jefe, vi

un reto de consolidar la revista como una instancia de referencia de información cientifica en el área de las Ciencias

Biologías y Biomédicas, Salud Publica y ramas afines a estas con investigación original básica, clínica, epidemiológica

y social.

La revista seguirá publicando los siguientes tipos de manuscrito: Editoriales, Artículos Originales, Comunicaciones

Científicas, Artículos de Revisión, Cartas al editor y ahora Tópicos especiales, Notas Técnicas. La publicación en idioma

español, inglés y portugués persigue el objetivo de hacer accesibles los artículos publicados a la comunidad internacional

hispana y no hispano hablante que utiliza estos idiomas como "universales" para la comunicación de la ciencia.

Invitamos a todos los profesionales, investigadores que contribuyen con artículos y que leen Journal of the Selva Andina

Research Society a "compartir" nuestra revista con sus contactos, lo que permitirá que ésta sea fácilmente accesible para

todos los profesionales e investigadores interesados en actualizar sus conocimientos en las áreas que la revista visibiliza
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