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EDITORIAL

Al culminar un período más, nos satisface constatar que en estos últimos años la Revista de la
Facultad de Farmacia se ha consolidado, prueba de ello, son los Resultados obtenidos en la
Evaluación Integral de Publicaciones Científi cas y Tecnológicas Venezolanas realizada por
FONACIT en el 2008. La Revista de la Facultad de Farmacia ocupó el tercer lugar a nivel
nacional y el primero a nivel local, entre las revistas de su especialidad. También obtuvo
resultados satisfactorios en la evaluación realizada por Revencyt. Todo ello, refl ejo de las
mejoras introducidas en los índices de normalización, calidad editorial, potencialidad, visibilidad
y periodicidad. El CDCHT, a través del Plan de Mejoramiento y Proyección de las Publicaciones
Periódicas, llevado a cabo por la Comisión de Publicaciones, ha jugado un papel fundamental en
estos logros. Es por ello, que a través de estas líneas, nuevamente invitamos a los autores a
seguir considerando a la Revista de la Facultad de Farmacia, entre las opciones para comunicar
los resultados de sus investigaciones. Es propicia además la oportunidad, para agradecer el
apoyo brindado por las Autoridades de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis, CDCHT y FONACIT
para la edición y distribución de la revista. Así como también, expresar un sincero
reconocimiento a la labor desempeñada por el Cuerpo Editorial, que con dedicación y
entusiasmo contribuyó grandemente a alcanzar los objetivos, que como Comité Editorial, nos
propusimos durante este período

Beatriz Nieves Blanco
Editora.
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