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Editorial

Un Espacio Para la Ciencia nace de la idea de crear 
espacios para la participación académica y científica, 
de docentes, estudiantes de posgrado e investigadores, 

con afiliación o no a las Instituciones de Educación Superior del 
Ecuador y del mundo, a través de una publicación arbitrada con 
altos estándares de calidad, tanto en su proceso de selección 
como de evaluación.

Para realizar este cometido, se buscó –y logró– el apoyo de 
profesionales comprometidos con la educación y la docencia, 
especialmente, y también con colaboradores de diversas 
áreas del conocimiento. Es así que doctores y magísteres de 
universidades de Colombia, Bolivia y Ecuador se sumaron a esta 
iniciativa, unos, formando parte del consejo editorial, y otros, 
como pares evaluadores.

El hecho de contar con una plataforma editorial 
consolidada, con más de 18 años de presencia en el país junto 
con una probada experiencia en publicaciones académicas 
y científicas, hizo de la convocatoria que ManglarEditores 
realizó en el mes de marzo de 2018, un éxito cristalizado en la 
recepción de numerosas contribuciones, de las cuales fueron 
seleccionadas las seis que conforman el volumen que estrena 
un seriado de publicaciones de circulación bianual.

Los trabajos de docentes de universidades nacionales 
e internacionales, como la Universidad Nacional de Loja, 
Universidad Técnica Particular de Loja, Universidad de Las 
Américas, Universidad Politécnica Salesiana, Universidad 
Nacional Autónoma de México y Universidad Autónoma de 
Veracruz, así como de institutos como el Técnico Beatriz Cueva 
de Ayora e investigadores independientes, son los que, luego de 
superar un proceso de revisión por pares bajo la metodología 
double blind peer review, se exponen en esta edición.

Para abarcar un amplio espectro del conocimiento, se 
decantó por elaborar líneas temáticas sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por las Naciones Unidas, 



6

de tal manera que las investigaciones se orienten no solo a 
presentar un resultado sino también un aporte a la búsqueda 
de soluciones guiado por directrices que apuntan a resolver 
problemas que aquejan a toda la humanidad.

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

Invito a degustar los aportes de cada uno de los autores 
publicados, con la seguridad de que encontrarán en ellos 
una valiosa herramienta de consulta, fuente para futuras 
investigaciones o ideas para continuar los trabajos que tengan 
planificados.

Econ. Patricia Navarrete Zavala
Directora ManglarEditores


