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A 6 años de aquel inicio de organización y publicación de un instrumento de 

comunicación científica en el área de Ciencias Sociales, muchas han sido nuestras 

vivencias para llegar hoy a convertirla en la más destacada revista paraguaya en el 

ámbito de las ciencias sociales por la calidad editorial y principalmente por el 

reconocimiento de ella en las bases de datos internacionales que indexan las 

publicaciones por el contenido de la investigación, características técnicas formales 

y uso por parte de la comunidad científica.  

Hemos sido destacados en la esfera internacional, por nuestra regularidad y 

progreso en la calidad de los artículos publicados.  

Fueron años intensos, de constantes cambios, pero felizmente con muy 

buenos resultados en la calidad de los artículos y la credibilidad de los autores, 

que se ve traducida en la cantidad de manuscritos recibidos para cada número. Se 

destacan además, los esfuerzos realizados en pos del mejoramiento de la calidad 

metodológica y el número de trabajos originales, sin descuidar las necesarias 

contribuciones en artículos de revisión. 

Con este número todo el Equipo Editorial se despide de la Revista 

Internacional en Investigaciones Sociales – RIICS, no sin antes agradecer a todos 

los directivos de la Universidad, por el invalorable apoyo y confianza que han 

demostrado siempre a este grupo de trabajo. Quiero resaltar en este contexto, la 

labor ardua cumplida por los miembros del Comité Científico, que de forma 

desinteresada y absolutamente “Ad-Honorem”, contribuyeron al crecimiento 

paulatino y constante de nuestra revista. Igualmente a los miembros del Comité 

Editorial que aportaron su mejor esfuerzo para lograr estos resultados.   

Para los que fungimos la labor de Editores-Directores, este emprendimiento 

comportó de manera simultánea la gran responsabilidad de orientar el trabajo 

cuando aún la cultura científica está recién instalada en nuestro país. Sin embargo 

esto no ha sido obstáculo para reunir dedicación, esmero, tiempo y notables dosis 
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de entusiasmo y creatividad en aras de lograr un producto de calidad. Por eso hoy 

al escribir esta editorial, siento la gran satisfacción de decir Misión Cumplida. 

Solo ustedes, amables lectores, podrán juzgar y dar referencia de la tarea 

que hemos realizado en estos 6 años, y que con sus aciertos y desaciertos ha 

logrado constituirse en la revista del área, mejor posicionada de nuestro país. 

Al cerrar este periodo rico en vivencias y experiencias para todo el Equipo y 

Dirección de esta Revista, alentamos al nuevo equipo editorial a seguir adelante, 

manteniendo el status alcanzado y abrazando nuevos desafíos que mejoren la 

visibilidad y el posicionamiento de nuestro producto en todos los órdenes posibles.  

 

Dra. Emilce Noemí Sena Correa 

                                                                                  Directora RIICS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


