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o.org, con reviisión por paress, de edición semestral,
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Carrera de
d Ingeniería Agronómica
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La Revistaa tiene una ex
xistencia certifficada según laas normas intternacionales, por el Internaational Standarrd Serial
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n su versión en
n línea (ISSN: 2072-9308) coomo impresa ((ISSN: 2072-99294) y cuenta con una
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d la Revista es
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difusión y posicionamien
nto en un registro o base de
d datos de arrtículos científficos reconociddos a nivel naacional e
internacion
nal. La Revistaa quiere lograr su mayor visiibilidad y difussión nacional e internacional, lo cual favorecerá el
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bliográfico de la
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a Andina Ressearch Societyy está buscanddo consolidar,, sobre la basse de un
denodado esfuerzo,
e
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