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EDITORIAL

Volumen 13, Nº 52, septiembre  2009. 

UN  ADIOS A NUESTRO EDITOR FEDERICO GENOLET

El Dr. FEDERICO GENOLET se desempeñó como EDITOR de la Revista
Universidad, Ciencia y Tecnología, desde hace 13 años, hasta el día de su

fallecimiento el pasado 23 de septiembre.

De Federico, recordamos su fortaleza, su vitalidad, su honestidad, su trato siempre amable
y cordial. Su empeño por mantener a la Revista Universidad, Ciencia y Tecnología, en
la más alta clasificación dada por FONACIT a las revistas venezolanas. Para el año 2004,
Universidad Ciencia y Tecnología llegó a estar ubicada entre las cuatro mejores revistas
científicas de Venezuela.

Recordamos su empeño por mantener la revista indizada en los mejores Índices
Latinoamericanos y mundiales. Nos dejó la revista indizada en: Actualidad Iberoamericana,
Aluminium Industry Abstracts, Corrosión Abstract, CSA Engineerig Research Database
with METADEX, CSA Recent References Related to Technology, CSA Technology
Research Database, Environment Abstracts, LATINTEX, Mechanical & Transportation
Engineering Abstracts, METADEX, REVENCYT. Fundamental y reconocida su labor al
frente de la revista porque no está enmarcada en un área específica, sino en diversas áreas.

Siempre pendiente, siempre actualizado, siempre preocupado porque su eterna e
inseparable Zorelys, asistiera a los talleres y cursos que tenían que ver con revistas
científicas. Cada detalle contaba para mantener Universidad, Ciencia y Tecnología en un
sitial de honor. 

Sus cursos y talleres de redacción de artículos científicos forman parte de su gran aporte a
nuestra Universidad, a nuestros investigadores. Contribuyó enormemente al desarrollo
científico de nuestros docentes.

Su dureza a la hora de dar un veredicto sobre un artículo  fue una enseñanza que no se
supo aprovechar, Federico siempre tenía la razón: acertado en sus comentarios, crítico a la
hora de opinar sobre un determinado artículo habla por sí solo del amplio conocimiento que
tenía sobre distintas áreas del quehacer científico-tecnológico. Era el Editor por excelencia.



Volumen 13, Nº 52, septiembre 2009.188

Su afán de mantener la revista en un nivel preponderante lo llevaron a ser muy riguroso con
la calidad de los artículos. FEDERICO nos deja la Revista Universidad Ciencia y

Tecnología, entre las mejores según la clasificación de FONACIT y lo más importante:
Universidad Ciencia y Tecnología es tipo “A”, clasificación que la ubica como revista
internacional. Enorme satisfacción!!  cuando FONACIT  clasificó a Universidad, Ciencia

y Tecnología como Tipo “A”. Fue riguroso a la hora de respetar la fecha de publicación
de la revista, conocía muy bien que uno de los parámetros importantes para mantener la
indización es la puntualidad de la impresión en las fechas previstas. 

FEDERICO únicamente se le veía preocupado cuando no había suficientes artículos para
completar una edición de la revista. Aun así, Universidad, Ciencia y Tecnología siempre
salía puntualmente.

Esta Edición de Universidad, Ciencia y Tecnología, la dejó completa. No contábamos
que nos dejaría la dura tarea de dedicarle el editorial, como una manera de reconocer su
labor, su influencia en la revista, en nuestros investigadores, en nuestra Universidad. De
despedirlo como Editor, nuestro Editor, eternamente FEDERICO.

DRA. MINERVA ARZOLA

Directora UCT
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