
EDITORIAL

LA HISTORIA Y LA IMPORTANCIA DE LA Re v is ta Cie n tíf ic a UNET.

La Revista Científica UNET es el canal formal de comunicación de investigación de la
Universidad Nacional Experimental del Táchira. Cumple funciones de gran envergadura para
la construcción, difusión y depuración del conocimiento científico ya que, es el archivo de la
ciencia y el canal privilegiado para difundir los hallazgos de la indagación sistemática generada
al interior de nuestra universidad. Después de más de década y media de existencia, la Revista
Científica UNET sigue siendo el soporte más importante para el registro acumulativo del
conocimiento certificado nuestro.

Actualmente la Revista Científica UNET es también testimonio de la producción
científica nacional; con base en la publicación los investigadores logran su reconocimiento y
avance profesional fundamentalmente en el Programa de Promoción del Investigador (PPI),
que es el único indicador del avance de la ciencia y tecnología que se tiene a nivel nacional y
que históricamente ha sido apoyado por el CONICIT, hoy FONACIT, con el financiamiento
del MCT.

Además, la existencia de la Revista Científica UNET ha implicado madurez en el grado
de socialización de quienes están haciendo canje con ella y es también un indicador de la
institucionalización de las comunidades de investigadores. La Revista Científica UNET, así como
de todas las revistas científicas del mundo, es el ejemplo más representativo de que la “ciencia
se nutre de la ciencia”. Además de comunicar los resultados originales, la Revista Científica
UNET, al mismo tiempo ha permitido identificar y afirma el lugar público de la UNET en el
ámbito científico nacional e internacional.

La Revista Científica UNET también ha permitido generar el establecimiento de los
estándares de calidad de la producción científica nuestra, lo cual certifica a los investigadores,
con la consecuente contribución a la consolidación de sus áreas de conocimiento en el campo
científico tachirense, nacional e internacional, y que además ha facilitado la comunicación
transfrontera, ha promovido a los investigadores jóvenes y ha puesto de manifiesto los temas
emergentes de muchas disciplinas y campos del saber.

Hoy la Revista Científica UNET (ISSN:1316-869X desde 26-11-1998), esta inscrita en
REVENCIT (RVR001 desde 07-07-1999) e incluida desde el 10 de marzo 2006 en el Registro
de Publicaciones Científicas y Tecnológicas 2005 del FONACIT (Reg-20006000001) y dentro
de LATINDEX. La Revista cumplió 16 años de fundada, pues fue en el Consejo Universitario
de la UNET Nº 003.88 de 12 de febrero de 1987 cuando formalmente la creo bajo la dirección
como editor del colega profesor Gilberto Labrador en el período decanal del Ing. Ricardo
Porras. Gracias a ellos, a los Decanos de Investigación y los anteriores editores que me han
precedido y que en sus gestiones permitieron su continuidad. Pero fundamentalmente la
historia de la Revista Científica UNET esta sustentada en los aportes que año tras año han
venido haciendo los investigadores que han creído en ella, aun en los tiempos en que estuvo
fuera del reconocimiento del FONACIT.
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