Editorial
Estimados(as) lectores:
El inicio del año 2021 nos permite mirar con optimismo hacia el futuro. En términos científicos,
las diferentes naciones empiezan a proyectar un lento periodo de recuperación y retos para seguir
colocando en el centro de las preocupaciones políticas, económicas y tecnológicas la supervivencia
de la especie humana.
En el plano educativo, la gestión de las casas de altos estudios ha potenciado diversas soluciones
para atender problemáticas sociales utilizando la investigación como su principal herramienta.
Entendemos esta responsabilidad social desde la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de
Guayaquil que, a través de YACHANA Revista Científica, sigue cumpliendo con la divulgación de
resultados investigativos de la comunidad académica internacional y ecuatoriana.
Para este número ha sido fundamental el trabajo realizado por el equipo editorial de YACHANA
Revista Científica que tuvo como resultado la selección de un grupo de contribuciones científicas
provenientes de México, Cuba y Ecuador que se enfocan en las áreas del conocimiento de las
Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Económicas y Administrativas y Ciencias de la Vida y la
Biodiversidad.
Los artículos científicos promueven discusiones fundamentales para el desarrollo de las sociedades
latinoamericanas que abarcan ejes como los aspectos éticos vinculados a las estrategias y los
contenidos publicitarios en la oferta inmobiliaria para sectores periféricos; el análisis de las monedas
virtuales impulsadas en los últimos años como instrumentos de inversión o medios de pago en
línea; la escasez de agua como asunto prioritario de orden mundial para asegurar su suficiencia
y oportunidad; sobre el impacto del COVID-19 en los resultados financieros de las empresas
que forman el Índice de Precios y Cotizaciones Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores; la
capacitación contextualizada en el área económica y el efecto en animales callejeros, como la iguana
verde, de la degradación del paisaje mediante una evaluación rápida en las riberas de los ríos.
De esta manera comenzamos un nuevo año en el que quedan identificadas nuevas metas para el
futuro de la gestión editorial de YACHANA Revista Científica. Confiamos en seguir contribuyendo al
acceso abierto del conocimiento y la democratización del saber científico, perfeccionando nuestros
resultados con una mayor visibilidad e impacto en el ámbito hispanoamericano.
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