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Editorial

El presente año 2008 la Revista Venezolana de Tecnolo-

gía y Sociedad (RVTS), fue objeto de importantes celebracio-

nes. En primer lugar, su presentación oficial al público

realizada el día 15 de octubre, acto que contó con la asisten-

cia de diferentes personalidades del medio académico, así

como, editores de revistas científicas de la región y posterior-

mente; la edición de su segundo número. Es importante seña-

lar que este carácter de continuidad nos acercará a la

clasificación e inclusión de la misma, en importantes bases de

datos de cobertura tanto nacional como internacional.

Uno de los primeros pasos para dar a conocer nuestra re-

vista será incluirla en el Repositorio de Revistas Científicas de

SERBILUZ, el cual, es un servicio WEB centralizado de la Uni-

versidad del Zulia creado en 2004, a fin de organizar, gestio-

nar, preservar y difundir la producción académica en soporte

digital de acceso libre, de esta manera la RVTS estará inserta

en las redes del conocimiento, este medio abre nuevas posibi-

lidades para la investigación y la docencia, ya que permitirá

la consulta de información a través de las redes electrónicas.

igualmente, nuestra revista será registrada también en el Co-

legio Nacional de Periodistas con el objeto de presentarla ante

la prensa nacional.

Estos logros han sido posibles gracias a la relevante y de-

sinteresada colaboración de: a) Pares evaluadores, que cola-

boran en la validación científica de los artículos, cuyos

nombres permanecen en el más absoluto anonimato por ra-

zones éticas. b) De las Autoridades del IUTM conformadas

por el Director, Orlando Pérez, el Sub Director Académico,

Pedro Machado y la Sub Directora administrativa, Ybis Pal-

mar c) Así como, a los autores que presentaron sus artículos

en diferentes áreas del conocimiento y que confiaron en la



continuidad de la revista. Cabe destacar que contamos con

autores desde la categoría de PPI nivel IV, a investigadores

nóveles de diferentes Universidades y Tecnológicos como: el

Dr. Nelson Márquez, Dra. Bélgica Bravo, Dr. Gerson Chávez,

Dr. Freddy Ysambertt, Mgs. Gloria Carrillo, MSc. Alberto

Matos, MSc. Sahilys Urdaneta, Mgs. Urcania Semprun, Mgs.

Ovelia Fuenmayor, Mgs. Jacinta Barrios, MSc. Pedro Macha-

do y TSU. Luis Martiniere, d) A los Asesores tanto internos

como nacionales e internacionales, que han apoyado a la re-

vista con el sólo interés de ver crecer una bella idea, e) Tam-

bién a los lectores que con su fidelidad nos obligan a ser

consecuentes con nuestras metas institucionales y sin olvidar

la dedicación y compromiso presentes en nuestro equipo de

trabajo.

La RVTS está abierta a toda la comunidad, especialmen-

te a la participación de docentes y estudiantes del IUTM, a tal

efecto se realiza un proyecto en conjunto con la Subdirección

Académica para fortalecer la investigación tecnológica en el

Instituto, (el cual se encuentra actualmente en proceso de

transición hacia Universidad Politécnica) para que se tenga a

ésta como herramienta principal en los nuevos Programas

Nacionales de Formación.

La Editora y el Comité Editorial están al servicio de la

comunidad científica y sus contribuciones intelectuales. A

todos les expresamos nuestra gratitud y los invitamos a

participar como autor (a) en la publicación de los próximos

números de la Revista del IUTM.

Dra. Mireya Pérez
Editora-jefe
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