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Editorial 

Buenas noticias 

Constituye motivo de especial complacencia el manifestar a  todos los 
colaboradores, lectores y favorecedores de la revista que nuestra 
cincuentenaria Ciencia e Ingeniería ha tenido en el último año una serie de 
importantes logros puesto que ha sido reconocida como publicación científica 
de alto nivel tanto por la Comisión de Publicaciones del CDCHT-ULA que la 
distinguió como tipo A, como por el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (FONACIT) que la ingreso en su Registro de Publicaciones 
Científicas y Tecnológicas asignándole el Reg-2005000005. 

Este doble reconocimiento no solo llena de orgullo y satisfacción al 
Editor, responsable de la revista desde 1999, sino que se constituye en aliciente  
reforzador del alcance e impacto de la revista en el campo profesional 
venezolano y en el internacional.  

Motivado por las distinciones conseguidas y para ajustarse a las 
recomendaciones de las entidades que las concedieron, a partir del presente 
número se incorporarán algunas pequeñas modificaciones en el diseño gráfico 
de la revista, siempre buscando la máxima calidad de detalle tipográfico según 
las normas editoriales reconocidas a nivel internacional. Entre los cambios que 
merecen mención se tiene: introducción en la portada del depósito legal y el 
periodo cubierto; rediseño de la contraportada para incluir área de 
conocimiento cubierta, tipo de revista, tipo de artículos que admite, direcciones 
postal y electrónica así como el Comité Editorial ampliado con miembros 
externos a la Universidad de Los Andes; inclusión de las fechas de recepción y 
aprobación de cada escrito; inclusión en el encabezado del tipo de artículo, 
periodo cubierto, número de páginas del artículo e ISBN; además del rediseño 
de la tabla de contenido. 

Sin embargo la tarea no ha llegado a su fin y continuará nuestro esfuerzo 
para lograr el reconocimiento como revista tipo B del índice aceptado por el 
Sistema de promoción del Investigador (SPI) y en índices internacionales. 
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