
ENTREGAMOS LA BATUTA EDITORIAL 

Con este volumen damos inicio a una nueva etapa de la Revista de la Facultad de 
Farmacia. A partir de ahora toma la jefatura editorial la muy apreciada colega y amiga 
Dra. Laura Calderón, y la acompañan otros universitarios que de seguro pondrán muy 
en alto el nombre de una revista que ha sabido ganarse el respeto y la admiración 
dentro y fuera de nuestros límites académicos y geográficos. 

Sentimos que se cierra un período signado por el esfuerzo denodado para llevar 
adelante este proyecto editorial que ha significado un impulso para nuestra producción 
científica, y un reto frente a las difíciles contingencias económicas de la nación. 
Durante estos años la revista se ha ido consolidando hasta alcanzar importantes metas 
que la han situado en los primeros lugares dentro de nuestra institución, y la han 
erigido como punto de referencia académico-científico en distintos contextos. 

Todo fluye, nada se queda estático en este mundo global, y es por ello que la Revista 
de la Facultad de Farmacia se incorpora a los avances tecnológicos que hacen de 
nuestra experiencia vital toda una amalgama de posibilidades. Ya está a la disposición 
de los académicos e investigadores la versión electrónica de la revista y, con ello, 
todas las ventajas que supone de acceso y versatilidad para la toma y procesamiento 
de la información científica que incorpora en sus páginas. 

Del mismo modo, el equipo editorial ha tomado la decisión de diversificar la estructura 
interna de la revista, e incorporan nuevas secciones que permiten dar cabida a textos 
que, aún no siendo trabajos científicos terminados, aportan elementos de juicio 
invalorables para la comprensión del hecho investigativo. Creemos —el tiempo nos 
dará la respuesta— que la ciencia no es un coto cerrado y sólo la apertura podrá dejar 
paso a la luz que arremeta contra las tinieblas. 

Entregamos, pues, la batuta editorial a la Dra. Laura Calderón y le auguramos a la 
Revista de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Los Andes un extraordinario 
porvenir, para provecho de los investigadores y para el crecimiento de la institución 
universitaria y de la nación venezolana. ¡Éxitos! 

 


