Editorial
El mundo de hoy se caracteriza por una profunda revolución científica-tecnológica por la rápida velocidad de las transformaciones, el
constante aumento de bienes y servicios, la globalización de los conocimientos y los mercados; lo cual ha dado origen a la “Sociedad del
Conocimiento”. En ese escenario la Universidad Politécnica Estatal del
Carchi (UPEC) desarrolla su trabajo, cumple su función social asignada
e impulsa la ciencia.
Como parte de su labor prioriza las investigaciones y las publicaciones
científicas, donde la Revista SATHIRI desempeña un papel fundamental. El Dr. Hugo Ruiz,
rector de la UPEC y director de la revista, ha indicado realizar un perfeccionamiento de la
misma, incrementar la calidad de los artículos que se incluyan y, además de lo alcanzado en
Latindex, obtener su indexación en niveles superiores.
Los objetivos que se ha trazado la UPEC para el año 2020 en cuanto a obtener la tipología
de Docencia e Investigación, requieren alcanzar un estadio superior en su labor científica,
con mayores impactos en la sociedad y un alto desarrollo de su principal recurso: el talento
humano.
Como resultado del trabajo que se realiza con las redes científicas es factible obtener artículos científicos con calidad para publicar en las revistas de la UPEC, lo cual complementará
la producción científica propia de sus docentes, investigadores y estudiantes.
En este número de la Revista Sathiri se presentan 14 artículos, de ellos 7 corresponden a docentes de la UPEC, e igual número a docentes e investigadores de prestigiosas instituciones
de Ecuador, Colombia y Chile.
La línea editorial de nuestra revista es mantener el rigor propio de una publicación académica destinada a divulgar la ciencia y la tecnología. Potenciaremos los aspectos que caracterizan la provincia del Carchi, como son la producción agropecuaria, la comercialización,
las características de la zona de frontera, el medioambiente, el turismo, emprendimiento,
tópicos didácticos y otros aspectos enfocados a desarrollar un Buen Vivir.
En la UPEC hemos adoptado las mejores decisiones para insertarnos en la Sociedad del
Conocimiento, con un colectivo fortalecido y deseoso de compartir sus investigaciones. En
este sentido esperamos que la lectura de la revista Sathiri desempeñe un rol estratégico vital
en el ejercicio del conglomerado investigativo.
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