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La Granja

EDITORIAL

Estimadas y estimados lectores,
La Revista La Granja a partir de su edición número 6 cambió radicalmente su formato. Anteriormente
estaba orientada a difundir los más importantes logros
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales, con artículos de profesores y estudiantes que a
través de este medio impreso encontraron un espacio
de discusión y transmisión de sus trabajos académicos
e investigativos.

En este número tenemos una relevante revisión
bibliográfica sobre los edulcorantes naturales, el autor
de este artículo es el profesor Jorge Alonso, catedrático de la Universidad de Buenos Aires y un reconocido
investigador latinoamericano en el área de los productos naturales. Sebastián Araujo, investigador del CIMA,
continúa con sus estudios acerca de la Tomografía Sísmica ahora relacionándolo con el principio físico de
Fermat, en la primera de una serie de tres partes que
Durante tres años de un trabajo permanente, La
pretende profundizar en la comprensión de su naturaGranja ha cumplido con su objetivo comunicacional,
leza. Mientras desde el CIVABI, Marco Cerna nos trae
mas el crecimiento de los proyectos de investigación
dos trabajos en el campo de la Botánica, estudiando la
ha creado la necesidad de realizar una mayor difuflora de la provincia de Cotopaxi.
sión, para ello como primer gran paso, se decidió
cambiar el formato editorial de la revista incluyendo
Finalmente Doris Meza del CIMA, y Ondina Lanlas guías de escritura (guidelines) normas a las que dazuri del CIVABI - Campus Sur, ponen a consideratodo investigador que decidiese escribir un artículo ción dos importantes puntos de vista; el primero sodebía ajustarse.
bre las interesantes perspectivas que la Telemedicina
podría tener en nuestro país y, la segunda, sobre el
Un segundo gran paso fue el consolidar un cuerimpacto que un cultivo como la mora puede tener en
po editorial externo, invitando a formar parte del
un ecosistema tan frágil como el que tienen las Islas
mismo a renombrados investigadores que trabajan
Galápagos.
en prestigiosas universidades en América y Europa, su
función es la de revisar los artículos en calidad de reLa Indexación en Latindex de la Revista la Granja,
ferees, validando la pertinencia científica y académica constituye un gran esfuerzo de muchos actores dende los mismos.
tro y fuera de la Universidad Politécnica Salesiana, de
manera especial de los consejos editoriales externo e
Finalmente con el propósito de indexar la revista,
interno, a las autoridades académicas de la UPS, pero
se dio inicio al cumplimiento de las exigencias edisobre todo a los articulistas nacionales y extranjeros
toriales de las revistas científicas, en este punto fue
que vieron a nuestra publicación como una oportunimuy importante el apoyo que el SENACYT facilitó a
dad de presentar sus trabajos académicos y científinuestra publicación.
cos. ¡Muchas gracias a todos!
Luego de tres años de arduo trabajo, el 20 de
octubre del año 2010, la revista La Granja, medio de
difusión científica de las áreas de ciencias de la vida,
agronómicas y veterinarias, pudo ser indexada en el
catálogo de Latindex, que acoge a las más importantes
Quim. Paco Fernando Noriega Rivera. Msc
publicaciones de Iberoamérica.
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La Granja 12(2) 2010.
© 2010, Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador

