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Editorial

El 2020 nos sorprendió a todos de una manera nunca antes 
vista, y la sorpresa no fue buena, todo lo contrario, el mundo 
entero se puso de cabeza por la aparición del virus del SARS-

Co-2 que desencadenó una pandemia universal, por la cual todos 
fuimos afectados. 

El COVID-19, como así lo denominó la Organización Mundial 
de la Salud, provocó un confinamiento masivo, encierro durante 
el cual tuvimos que continuar desarrollando nuestras actividades, 
mientras los gobiernos combatían contra un enemigo invisible que 
cada vez se abría paso entre la gente, dejando a su paso una 
estela de destrucción, muerte, pérdida de empleo, separación de 
la familia, y que cambió para siempre la manera en que ahora nos 
relacionamos.

Esta situación, que a la presente fecha no hemos superado, nos 
ha permitido redescubrir nuevas formas de realizar actividades tan 
cotidianas como trabajar, estudiar, reunirnos, y muchas más.

En medio del aislamiento, y luego de que la primera ola de 
la pandemia ha pasado por casi todos los países del mundo, la 
esperanza de una vacuna que logre frenar el número de contagios 
y terminar con esta calamidad, nos regala nuevamente la ilusión de 
retornar a la forma en que antes vivíamos, aunque todos sabemos 
que, como lo hacíamos, no va a volver a ser.

A pesar del duro golpe que ha sido para el mundo entero, 
la pandemia nos deja lecciones importantes, entre esas, que 
debemos reinventarnos para continuar, y ver los obstáculos como 
oportunidades de crecimiento.

Un ejemplo de que, a pesar de las dificultades que se han 
presentado, lo mejor es continuar, es esta tercera edición del libro 
Un Espacio Para la Ciencia, en el que se presentan 7 investigaciones 
realizadas por docentes y estudiantes de posgrado de universidades 
ecuatorianas y extranjeras, como la Universidad Nacional de Loja, 
Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad de San 
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Carlos de Guatemala, que superaron un proceso de revisión por 
pares bajo la metodología double blind peer review.

En esta oportunidad, las líneas temáticas, de acuerdo al 
propósito de la publicación, se desarrollaron sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por las Naciones Unidas, 
que corresponden a los ODS 1, 6, 8 y 10: Emprendimiento Familiar, 
Manejo y Gestión Sustentable del Agua, Negocios Inclusivos 
Innovadores y Desarrollo sostenible, económico, social y ambiental.

Comparto con ustedes que ManglarEditores fue evaluada y recibió 
la certificación de Empresa Verificada por ConnectAmericas®, la 
primera red empresarial de América Latina y el Caribe dedicada a 
promover el comercio y la inversión internacional. Iniciativa regional 
impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo, apoyada 
por Google®, DHL®, Sealand®, Facebook® y Mastercard®.

También nos volvimos sponsors de CreativeCommons©, y esa 
novedad se ve reflejada en las páginas de esta edición, así como 
en todas las publicaciones de acceso abierto, a las cuales se les 
ha incorporado el DOI® y se encuentran indexadas en OpenAIRE® 
iniciativa de la Unión Europea para preservar los aportes 
académicos y científicos de autores de todo el mundo.

Todas estas mejoras logradas en el 2020, muestran el esfuerzo 
que se realiza para que las publicaciones de nuestros autores se 
encuentren respaldados por un trabajo hecho no solo con calidad, 
sino también pensando en el éxito de los investigadores, docentes 
y posgradistas que depositan su confianza en nosotros.

En el 2021, se implementará el sistema Open Journal System con 
miras a lograr la indización de Un Espacio para la Ciencia. Por ello, 
la quinta convocatoria que se realizará en abril, tendrá como uno 
de sus requisitos el registro de los autores en esta plataforma, así 
como contar con el código ORCID para investigador.

Finalmente, 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 logrado 
esta publicación.

Econ. Patricia Navarrete Zavala
Directora ManglarEditores


