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EDITORIAL
“Muchas son las cátedras universitarias, pero escasos los maestros sabios y nobles. Muchas y grandes
son las aulas, más no abundan los jóvenes con verdadera sed de verdad y justicia”. Albert Einstein
Este número presenta una edición especial ya que aquí son publicados los mejores trabajos presentados
en las V Jornadas Estudiantiles de Iniciación la Investigación del año 2006, es decir, que corresponden
a los primeros pasos de nuestros estudiantes en el mundo científico y qué mejor oportunidad que ésta
para dedicar nuestro número al Dr. Oscar Valbuena, docente e investigador de nuestra casa de estudios,
editor fundador de esta revista, quien ha estado presente desde casi los inicios de la Facultad de
Ciencias y Tecnología, así como de está revista, la cual surge como una inquietud de varios profesores
alrededor del año 2003, entre ellos podemos mencionar a los Doctores: Germán Larrazabal, Fredy
Perozo, Daniel Arias, Nelson Falcón, Mario Palacios, José Marcano, que más adelante, en su mayoría
forman parte del primer comité editorial, y comienzan a trabajar en aras de consolidar una revista
científica multidisciplinaria que constituya el órgano de divulgación del conocimiento científico de
nuestra Facultad, así como del trabajo de otros investigadores que tengan a bien considerar la revista
para la difusión de sus investigaciones.
Hoy el Dr. Oscar Valbuena se jubila, dejándonos un hermoso legado “Faraute de Ciencias y
Tecnología” y depositando en nosotros la confianza de darle continuidad a su obra, la enseñanza de la
perseverancia y del apoyo que debemos darle a las revistas nacionales; si bien es cierto que cuando
pensamos en publicar en una determinada revista, lo primero que hacemos es preguntar en que
categoría ha sido ubicada, lo cual no es censurable en ningún sentido, las evaluaciones a las cuales
somos sometidos nos llevan muchas veces a ello, sin embargo, el posicionamiento de una revista en los
índices reconocidos tanto en el ámbito nacional e internacional, como una revista de excelencia y de
amplia difusión, dependerá en gran medida del apoyo que nosotros le brindemos a través de nuestros
artículos y de la mística que tengamos como científicos.
“Muchas son las cátedras universitarias, pero escasos los maestros sabios y nobles”……dijo
Albert Einstein y eso es para nosotros el Dr. Oscar Valbuena, es por ello que hoy en nombre del
Comité Editorial y de la Comunidad FACYT, le damos las gracias al docente, investigador, asesor y
amigo: Oscar Valbuena.
Dra. Sonia Ardito M.
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