La comunicación y la información científica la piedra
fundamental de una sociedad
Communication and scientific information the cornerstone
of a society
___________________________________________________________________________________________________
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Pasaron 10 años, son 18 números a la fecha, seguimos manteniendo la frecuencia de publicaciones, somos
motivo de referencia en revistas pares, lo que quiere decir que la información que publicamos es motivo de
consulta, y que el tiempo transcurrido es y seguirá siendo motivo de reflexión.
Hay profesionales en nuestro país, que están tomando conciencia, y que la publicación es un motivo de
medir su nivel de preparación y formación en un área definida del conocimiento, siendo que esta debe ser
constantemente renovada, pues la ciencia generada en las diferentes revistas nos hacen ver, la fuerte pujanza
en cuanto a la innovación de técnicas, métodos, procesos, ensayos, en fin, un sin número de teorías
novedosas, que van ampliándose sin fronteras, así una revista digital abre sus puertas, para que la visiten
refrescando el conocimiento con información novedosa.
Ahora, los pilares de toda sociedad es la comunicación, un factor de transcendencia fehaciente,
independiente del tipo de información que se comparta, como ocurre con lo subjetivo, objetivo, sea escrito,
verbal y que los medios de comunicación han sido los ejes motores en estos procesos, permitiendo así la
difusión, y por ende la conformación de disciplinas como las ciencias que llevan el candelabro sin fronteras.
Desde la invención de la imprenta en Europa la escena de la comunicación cambio y desde ese entonces los
acontecimientos se sucedieron en gran magnitud como la creación de universidades, integración de
sociedades científicas, innovación de los medios de comunicación, la ganancia económica, dieron lugar a
transformaciones en materia de divulgación y conservación del conocimiento científico, a través de revistas
y libros cuyo fin era la difusión de los resultados de las indagaciones y/o avances científico-tecnológicos,
que no han cesado desde el siglo XIX a nivel global, ya que ellas ponen de relieve con mayor valía la
trascendencia del nuevo conocimiento científico sometido a pruebas de diversa índole, que a la larga
generan el desarrollo del devenir histórico de la humanidad, como la aparición de enfermedades, creación de
nuevas medicinas, vacunas, elaboración de teorías, etc.
Sin embargo, no es fácil ingresar al mundo científico si no se ofrece novedades y alternativas, Journal of
the Selva Andina Research Society (JSARS), está en ese proceso y deseamos que la comunidad científica,
nos visite y vea que les ofrecemos calidad de producto, pero a su vez la originalidad de los trabajos de
investigación, que logran plasmarse tras horas enteras de trabajo concienzudo en los Institutos de
Investigación, Universidades, Centros Tecnológicos entre otros.
Ahora nos toca realzar esos trabajos, y nos hay otra manera que la publicación, pues toda investigación a la
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larga debe ser publicada y aplicada, por varias razones, me animaría a señalar algunas de ellas, i) hacer
visible la Institución, ii) resolver un problema que aqueja a una sociedad, iii) galardonar al o los
investigadores, iv) mejorar el, estilo de vida de un sociedad, v) generar nuevos paradigmas, vi) transferencia
de tecnología, vii) producción de patentes, viii) apoyar a la industria, puede que obviara alguno, sin
embargo considero que los mencionados son los más relevantes.
Es importante que los lectores, autores y revisores de Journal of the Selva Andina Research Society
(JSARS), participen en este proceso y estamos llamados a continuar en ese empeño a fin de lograr la calidad
necearía en la generación de nuevo conocimiento y por qué no animarnos a decir en ser el medio de
transferir ciencia en una época globalizada que busca alternativas para en devenir de los tiempos.
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