
RE VIS TA VE NE ZO LA NA DE TEC NO LO GÍA Y SO CIE DAD

INS TI TU TO UNI VER SI TA RIO DE TEC NO LO GIA DE MA RA CAI BO

VOL. 2 Nº 2 JU LIO-DICIEMBRE (2009) pp. 145 - 146

Edi to rial

Cer ti fi ca ción de RVTS ante la co mu ni dad cien tí fi ca

Re sul ta sig ni fi ca ti va la edi ción de este nú me ro en este mo men to tan im -
por tan te, cuan do La Re vis ta Ve ne zo la na de Tec no lo gía y So cie dad (Rvts),
re ci be una co mu ni ca ción del Fon do Na cio nal de Cien cia, Tec no lo gía e In no -
va ción (Fo na cit), de pen den cia ads cri ta al Mi nis te rio del Po der Po pu lar Para 
Cien cia, Tec no lo gía e In dus trias In ter me dias, don de se hace cons tar que la
pu bli ca ción Re vis ta Ve ne zo la na de Tec no lo gía y So cie dad se en -
cuen tra re gis tra da en el Ca tá lo go del Sis te ma Re gio nal de In for ma -
ción en Lí nea para Re vis tas Cien tí fi cas de Amé ri ca La ti na, El Ca ri be, Es pa ña 
Y Por tu gal (La tin dex), con el número de fo lio 18678, año 2009. 

Es pre ci so agre gar, que el Fo na cit re pre sen ta a Ve ne zue la ante La tin -
dex para re gis trar en el di rec to rio, los da tos de las pu bli ca cio nes cien tí fi cas
se ria das pro du ci das en el país.

En tre las ta reas que efec túa el Fo na cit se des ta ca la de eva luar la ca li -
dad edi to rial de las re vis tas cien tí fi cas ar bi tra das pu bli ca das en Ve ne zue -
la, si guien do para ello una se rie de cri te rios con ve ni dos por los miem bros
del sis te ma La tin dex. Este di rec to rio pro por cio na los da tos nor ma li za dos
de una am plia va rie dad de re vis tas cien tí fi cas, con in for ma ción que per mi -
te co no cer su tra yec to ria, es pe cia li za ción te má ti ca, ins ti tu ción edi to ra y
res pon sa bles edi to ria les. De esta ma ne ra, las pu bli ca cio nes que cum plen
con los pa rá me tros de ca li dad es ta ble ci dos, son in gre sa das en el Ca tá lo go
pues to en lí nea en el año 2002. El Ca tá lo go es un sub con jun to de las re vis -
tas con te ni das en el Di rec to rio, que in clu ye in for ma ción adi cio nal so bre el
per fil de cada re vis ta y los cri te rios de ca li dad cum pli dos.

En tre los ob je ti vos que se plan tea La tin dex para la in di za ción de re vis -
tas se en cuen tran los si guien tes: Dar ma yor vi si bi li dad a las re vis tas cien tí -
fi cas pu bli ca das en Amé ri ca La ti na, el Ca ri be, Es pa ña y Por tu gal,
me dian te la com pi la ción y di fu sión de in for ma ción bá si ca so bre es tas pu -
bli ca cio nes; así como, con tri buir al in cre men to de los es tán da res de ca li -
dad de las re vis tas cien tí fi cas de es tas re gio nes, a tra vés del es ta ble ci mien to 
de cri te rios para su eva lua ción.

Además, la Re vis ta ha re ci bi do un se gun do cer ti fi ca do del Ín di ce y Bi blio -
te ca Elec tró ni ca de Re vis tas Ve ne zo la nas de Cien cia Y Tec no lo gía (Re vencyt)
el cual cer ti fi ca que RVTS, se en cuen tra in di za da y cer ti fi ca da bajo el có di go
Nº RVRO59, co rres pon dien te al año 2009.



Es tas dis tin cio nes nos obli gan a cum plir con ni ve les de ca li dad cada
día más exi gen tes en la edi ción de esta re vis ta, cuya rea li za ción es un pro -
ce so com ple jo y ri gu ro so, pues to que se re quie ren de ho ras de es fuer zo y de -
di ca ción, ya que los pro ce sos in te lec tua les com ple jos que ocu rren en la
edi ción de la re vis ta, ta les como: re vi sión del cum pli mien to de as pec tos éti -
cos, re vi sión ex haus ti va del con te ni do, ló gi ca en la ar gu men ta ción, ca li dad 
del sus ten to teó ri co, me to do lo gía apro pia da al es tu dio; así como, uni dad,
cohe sión y cohe ren cia, en la re dac ción de los mis mos, son elementos que re -
quie ren ri gor en di cho exa men y tra ba jo de edi ción.

 En este nú me ro es im por tan te re sal tar la con tri bu ción de los in ves ti -
ga do res:

Ka ri na Mar tí nez, Jo hanny Da va lil lo, José R. Fe rrer, José Gon zá lez,
Ce zar Gar cía, de la Es cue la de In ge nie ría Quí mi ca y Di vi sión de Post gra do. 
Fa cul tad de In ge nie ría de la Uni ver si dad de Zu lia, cuyo ar tí cu lo se re fie re a
Ci né ti ca de in ter cam bio ió ni co en me dio no- a cuo so.

Así como, la par ti ci pa ción de los au to res Juan Ro jas Ar tea ga, Prof IUTM
Geo lo gía, Mar cos Es co bar de Car bo zu lia, Rosa Man za ne ro de la Uni ver si dad
del Zu lia que rea li zan un aná li sis de la Geo quí mi ca de los me nes y re -
la ción geo ló gi co– es truc tu ral con la fa lla El Ti gre, sec tor Ca chi -
ri, es ta do Zu lia. Se gui da men te, Pe dro Emi ro Ma cha do, pre sen ta el
pro yec to; Ca na li za ción y re en cau ce del río Pau jí. Plan de Emer -
gen cia de De sas tre Lo cal. Sec tor Las Gran jas. Mu ni ci pio An drés 
Bel lo. Es ta do Tru ji llo, Ve ne zue la. In me dia ta mente, Dio nel J. Sil va U.,
y Pas cual Güerere re vi san Los Ín di ces de ges tión tec no ló gi ca en los
sis te mas de pro duc ción fru tí co la bajo el en fo que del
benchmarking en el mu ni ci pio Mara es ta do Zu lia. Rosa Hayde y
Zo ra ya Díaz pre sen tan el ar tí cu lo so bre: Ca pi tal hu ma no y ges tión de
ca li dad en los pro ce sos pro duc ti vos de las em pre sas Aví co las
In te gra das en la re gión zu lia na. Ne reyda Rada des ta ca el Pen sa -
mien to es tra té gi co en las or ga ni za cio nes em pre sa ria les. Mó ni ca
Her nán dez y Ur ca nia Sem prún en fa ti zan so bre la So cia li za ción del co -
no ci mien to en la in ves ti ga ción uni ver si ta ria. Glo ria Ca rril lo Ven -
trel la y Ana bell Ji mé nez, plan tean al gu nas re fle xio nes re la ti vas a; La
con vi ven cia como va lor para las re la cio nes in ter na cio na les,
fun da men tos para su Com pren sión. Dou glas Nú ñez di ser ta so bre;
Res pon sa bi li dad so cial de las uni ver si da des. Equi dad y ex clu -
sión. Fi nal men te, se pre sen tan las obras re se ña das por Cri so la Her nán dez de 
Abu cacky y Ro ger Már quez.

 La editora, el Comité Editorial, el personal técnico de RVTS con el
apoyo incondicional de las Autoridades Universitarias de nuestra máxima
casa de estudios continuaremos fijando metas para alcanzar la excelencia
y lograr otros índices para la revista.
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