
8

Editorial

Un Espacio Para la Ciencia edición 2019, presenta los 
trabajos desarrollados por miembros de universidades 
nacionales e internacionales, como la Universidad 

Nacional de Loja, Universidad Técnica Particular de Loja, 
Universidad Metropolitana, Universidad de Guayaquil, 
Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad de 
San Carlos de Guatemala, que superaron un proceso de revisión 
por pares bajo la metodología double blind peer review.

Las líneas temáticas, de acuerdo al propósito de la 
publicación, se desarrollan sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) definidos por las Naciones Unidas, que en el 
presente número corresponden a los ODS 1, 3, 4, 8, 10, 11 y 17, 
siendo estas: Emprendimiento Familiar, Vida Sana y Bienestar 
Comunitario, Liderazgo docente en las universidades de 
Latinoamérica, Negocios Inclusivos Innovadores, Desarrollo 
sostenible, económico, social y ambiental, la Docencia y la 
Investigación Universitaria en el Ordenamiento Territorial y 
Promoción de la inversión.

Les comparto que este año ManglarEditores suscribió la 
Declaración DORA, cuyo fin es mejorar la forma en que las 
agencias de financiación, las instituciones académicas y otros 
grupos evalúan la investigación científica. 

Esta iniciativa surgió el 16 de diciembre de 2012, cuando un 
grupo de editores de revistas académicas se reunió durante la 
Reunión anual de la American Society for Cell Biology (ASCB) 
en San Francisco, California, y realizaron una serie de 
recomendaciones, conocidas como la Declaración de San 
Francisco sobre la Evaluación de la Investigación. Entre ellas 
están:

1. La necesidad de eliminar el uso de métricas basadas en 
revistas, tales como el factor de impacto, en consideraciones 
de financiamiento, nombramiento y promoción,

2. La necesidad de evaluar la investigación por sus propios 
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méritos en lugar de basarse en la revista en la que se publica 
la investigación, y

3. La necesidad de capitalizar las oportunidades que ofrece la 
publicación en línea (como flexibilizar los límites innecesarios 
en el número de palabras, figuras y referencias en los 
artículos, y explorar nuevos indicadores de importancia e 
impacto).

Los signatarios de la Declaración de San Francisco sobre la 
Evaluación de la Investigación apoyamos la adopción de las 
prácticas recomendadas, y de manera general, el no utilizar 
métricas basadas en revistas, como el factor de impacto, 
como una medida sustituta de la calidad de los artículos de 
investigación individuales, para evaluar las contribuciones de 
un científico individual, o en las decisiones de contratación, 
promoción o financiación.

Nuevamente agradecemos el trabajo Ad Honorem de 
los miembros del Consejo Editorial, así como de los pares 
evaluadores, y del cuerpo editorial, sin cuya valiosa ayuda no 
se habría alcanzado esta meta.

Invito al lector a leer con atención los 10 capítulos de este 
número, que se seleccionaron de las propuestas presentadas, 
así como a participar en la cuarta convocatoria que buscará 
consolidar este Espacio Para la Ciencia que se ha preparado 
para que el conocimiento y la investigación tengan una vitrina 
en la cual docentes, investigadores y estudiantes de posgrado 
puedan compartir con la comunidad académica y científica 
los trabajos que realizan en pro de contribuir a la ciencia.

Econ. Patricia Navarrete Zavala
Directora ManglarEditores


