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Presentación

El programa de Estudios de Postgrado en Propiedad
Intelectual (epi) y su Especialización en Propiedad Intelectual,
cumplen en enero de 2005, diez años de oferta académica.

Desde su nacimiento, el epi se ha acompañado de una revista
que evidencia su proceso de crecimiento y madurez académica e
investigativa: la Revista de Propiedad Intelectual, fiel reflejo del
camino recorrido por el epi en la búsqueda y generación de
conocimiento en el área de la protección de los derechos
intelectuales. En ella, han dejado huella de pensamiento tanto
profesores como estudiantes de las distintas ediciones del
Postgrado, que a la fecha alcanza su séptima cohorte.

En el devenir de la Revista y del epi, hemos ido construyendo
un pensamiento propio y progresivamente adecuándonos a los
estándares de evaluación en materia de publicaciones científicas
especializadas.

Durante el primero y el segundo año, la Revista recogió, en
sus números 1 y 2, las ponencias de los seminarios anuales realizados
en el Postgrado en Propiedad Intelectual. Posteriormente, en el
número 3, se modificó su formato y se incorporaron artículos
independientes, lo que permitió el ser reconocida como revista
arbitrada de carácter especializado, dejando de ser la memoria de
eventos puntuales. Los números 4 y 5 marcaron el fin de esa
primera etapa de consolidación, la Revista de Propiedad Intelectual,
se definió como bianual e incluyó como contenido, artículos de
mayor solidez investigativa, preservando su carácter de revista
arbitrada.
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Hoy ofrecemos, al inicio de la Segunda Etapa, un nuevo
cambio de formato para hacerla más ágil  y el perfeccionamiento
de nuestro órgano divulgativo. Manteniendo el carácter bianual,
hemos integrado a nuestro equipo editorial a la Esp. María Inés
De Jesús como Coordinadora y a la MSc. Raizabel Méndez como
correctora, ampliando la invitación a nuevos árbitros a nivel
nacional e internacional.

Nos sentimos orgullosos de ofrecer en esta oportunidad, en
los números 6 y 7, una Revista altamente calificada, recientemente
incluida en el Índice de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología
(REVENCYT) bajo el Código RVP009, que recoge los frutos de
diez años de siembra académica. La hemos dividido en secciones
referidas a la Propiedad Industrial, el Derecho de Autor y los
Derechos Conexos y Otros Temas relacionados con la materia,
además de una sección de Notas que incluirá nuestra oferta editorial
y académica así como, futuras reseñas jurisprudenciales.

Para orgullo del epiepiepiepiepi, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas y de nuestra Universidad de Los Andes – Mérida -
Venezuela, la Revista de Propiedad Intelectual, inscrita en canales
reconocidos para las ediciones científicas, abre sus puertas a futuros
colaboradores, especialistas, investigadores y estudiantes de
Postgrado, del ámbito nacional e hispanoamericano, interesados
en compartir reflexiones sobre ese amplio territorio de los derechos
intelectuales y la transferencia de tecnología.
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