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editorial

Presentamos con gran agrado a la comunidad científica nacional 
e internacional el Volumen II, números 1 y 2 de la Revista Investiga-
ciones Científicas de la Universidad Nacional Experimental "Rafael 
María Baralt", UNERMB, correspondiente al año 2011. Hemos re-
cibido innumerables palabras de elogio y regocijo por la puesta en 
marcha de la Nueva Época de la revista a partir del Volumen I del 
año 2010, en sus versiones digital, vía Web, en las páginas www.
revistaiv.blogspot.com, así como en www.unermbpit.info.ve, 
también por medio de la edición en físico realizada por el Fondo 
Editorial UNERMB. 

Asimismo, como parte del esfuerzo que hacemos para difundirla 
y estar actualizados en las TIC'S, hemos creado la página oficial 
ricunermb.com.ve la cual ha sido diseñada también por el Fondo 
Editorial UNERMB, bajo la coordinación del MSc. Jorge Luis Barboza.

Como puntos novedosos se tiene que se ha actualizado el número 
del Depósito Legal, asignado por el Instituto Autónomo Biblioteca 
Nacional y de Servicios de Bibliotecas, el cual es pp 199502ZU3876, 
también se han incorporado al Comité Editorial a los profesores 
Hanna Aboukheir y Zugehy Escalante, y la revista está presente en 
el Directorio de Latindex desde el mes de Octubre del 2011, el cual 
es uno de los más importantes sistemas de registros de publicacio-
nes científicas a nivel mundial.

Queremos expresar el agradecimiento a los árbitros de los ar-
tículos publicados quienes los han revisado exhaustivamente, en 
función de impulsar la calidad en la redacción, valor académico, 
científico al igual que la pertinencia del tema. De nuevo les invita-
mos a enviarnos sus trabajos de acuerdo a las áreas temáticas de 
la revista, así como sus observaciones y recomendaciones a los co-
rreos revivcien@gmail.com, cesartimaure@yahoo.com, contacto@
ricunermb.com.ve, cesartimaure@ricunermb.com.ve


