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Rol de Siembra como revista científica de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, 
y como difusora de avances científicos en el campo de las 
ciencias agrícolas
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La sinergia indispensable entre el trabajo investigativo 
de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad 
Central del Ecuador y, la demanda de visibilidad de sus 

resultados ha cultivado un importante legado de propagación de 
información científica agropecuaria que nace desde mediados 
del siglo anterior con la pionera y añorada revista Rumipamba, 
que por mucho tiempo fue el órgano de difusión científica de la 
primera facultad agropecuaria en la academia ecuatoriana.

Esta herencia investigativa y editorial demanda la continui-
dad de la emisión de juicios sobre el valor de la eficacia de los 
procesos investigativos, además de mantenerse en vanguardia 
de la difusión del conocimiento científico del sector, observando 
altos estándares de gestión editorial para la publicación de ma-
nuscritos de enfoque, ahora no solo del sector agropecuario, sino 
también del área del conocimiento del turismo, que se plasma en 
la emisión desde hace 10 años de la revista científica Siembra.

La Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Cen-
tral del Ecuador se complace en celebrar el décimo aniversario de 
Siembra, su revista científica que gracias al trabajo profesional de 
su Comité Editorial ha logrado afianzarse como referente de las 
revistas científicas de la Universidad, siendo su mejor rankeada y 
con las mejores filiaciones en indexadoras especializadas y ahora 
se proyecta como la revista científica del Área de conocimiento de 
las Ciencias de la Vida, reafirmando la búsqueda incansable de la 
excelencia bajo la inspiración de la todopoderosa sabiduría.
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