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Presentamos a la comunidad universitaria, científica, 
académica, nacional e internacional, la Revista Investiga-
ciones Científicas de la Universidad Nacional Experimental 
Rafael María Baralt (UNERMB), la cual está iniciando una 
Nueva Época en virtud de su relanzamiento en el ámbito de 
la producción intelectual, tanto de los investigadores de la 
nuestra Universidad, como de aquellos investigadores que 
forman parte del universo académico y que han generado co-
nocimiento en las áreas de las ciencias aplicadas, específica-
mente en temas de ingeniería, biología, química, ciencias de 
la salud, matemática, ecología, ciencias ambientales, ciencias 
agrícolas, veterinaria. Es un esfuerzo del Programa Investiga-
ción de la UNERMB con el deseo de impulsar la difusión del 
conocimiento científico. 

Nuestro agradecimiento a los miembros del Comité Ase-
sor y del Comité Editorial, a los árbitros e investigadores que 
publican en este número. En especial, deseamos agradecer a 
la Profesora Gertrudis Sirit, por impulsar la Nueva Época de 
la revista; al Doctor Dionisio Brito, consecuente en el apoyo 
académico; al Profesor Hanna Aboukheir, por la revisión y 
acceso a temas e investigadores de Ingeniería. A la Profesora 
Marisel Núñez, por las revisiones; al Doctor Edgar Córdova, 
por las recomendaciones generales. De igual manera, al Pro-
fesor Eddy Mogollón, a Diannelis Urbano del INIA Mérida, al 
Profesor Tyrone Clavero de LUZ, a la Profesora Rebeca Sán-
chez, de la Revista de Ingeniería de la UCV y al Profesor Mi-
guel Sánchez, de la Revista Técnica de Ingeniería de LUZ. Por 
último, al Fondo Editorial de la UNERMB, en la persona de su 
Coordinador MSc. Jorge Luis Barboza.
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Esperamos recibir los artículos que tengan a bien en-
viarnos, comentarios, siempre en función de mejorar, crecer 
en calidad para la difusión de las temáticas propuestas.

Prof. Cesar Timaure
Director
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