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RESUMEN
Desde 1958, la Facultad de Farmacia y
Bioanálisis
ha
publicado,
de
manera
ininterrumpida, la Revista de la Facultad de
Farmacia adscrita a la Universidad de Los Andes
(ULA), dirigida a través del Comité Editorial que
ha sido conformado por distinguidos profesores a
lo largo de más de seis décadas. Durante ese
periodo de tiempo, la Revista ha logrado grandes
avances, entre estos: se incorporó al Índice de
Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología; se
registró en publicaciones de Ciencia y Tecnología
del CONICIT. Además, siguiendo el Plan de
Mejoramiento y Proyección de Publicaciones
Periódicas del CDCHT, se acogieron aspectos
técnicos, de calidad, nuevos instructivos y se creó
un Comité de Arbitraje, el cual fue mejorado luego
de la evaluación de méritos por parte de la
Comisión de Publicaciones del CONICIT, donde se
incluyeron indicadores para la evaluación por parte
de los árbitros. Cabe destacar que en la Revista de
la Facultad de Farmacia se publican artículos en
áreas como Química Analítica, Química
Inorgánica, Química Medicinal, Fitoquímica,
Galénica,
Farmacognosia,
Inmunología,
Hematología,
Microbiología,
Parasitología,
Botánica, Biotecnología, Ciencia de los Alimentos,
Toxicología, Mercadotecnia, entre otras; escritos
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por autores nacionales y extranjeros. Con relación
a la imagen y la diagramación se han realizado
diversas adaptaciones tomando en cuenta criterios
de modernidad, mejoras de la calidad,
potencialidad
y
visibilidad
internacional.
Actualmente se encuentra en los Directorios de
Publicaciones internacionales como REVENCYT,
LILACS, BIREME, MEDIOMED, LIVECS. En
este artículo Edición Especial se detallan los
aspectos más resaltantes de la trayectoria de la
Revista de la Facultad de Farmacia desde su
primera edición que, gracias al esfuerzo de los
profesores que han dirigido dicha revista, a la
contribución de los investigadores con sus artículos
y a la asesoría y apoyo técnico de organismos como
FONACIT, CDCHTA-ULA, Parque Tecnológico,
SABER-ULA, RED-ULA, se ha logrado no solo
perpetuar en el tiempo, sino que además, recibió,
en el año 2017, la insignia de Revista Patrimonio
de la ULA.
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ABSTRACT
Since
1958,
Faculty
of
Pharmacy
and Bioanalysis has published, uninterruptedly, the
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Faculty of Pharmacy Journal assigned to
University of Los Andes (ULA), directed through
the Editorial Committee that has been formed by
distinguished professors over more than six
decades. During that period of time, the Journal has
achieved great advances including: Venezuelan
Science and Technology Journals index
incorporation; registration on Science and
Technology
of
CONICIT
publications.
Furthermore, following the Improvement and
Projection Plan of Periodical Publications of
CDCHT, technical aspects related to quality and
new instructions were accomplished and also a
reviewer committee was created that was later on
improved based on the merit evaluation carried out
by the publications commission of CONICIT,
where evaluation indicators for the referees were
included. It should be noted that Faculty of
Pharmacy Journal publish articles on different
areas such as Analytic Chemistry, Inorganic
Chemistry, Medicinal Chemistry, Phytochemistry,
Galenic,
Pharmacognosy,
Immunology,
Hematology, Microbiology, Parasitology, Botanic,
Biotechnology, Food Science, Toxicology,
Marketing, among others, written by national and
international authors. Regarding the image and
layout several adaptations have been made taking
into consideration modernity criteria, quality
improvements, potential and international
visibility. It is currently in the international
publications directories such as REVENCYT,
LILACS, BIREME, MEDIOMED, LIVECS. This
Special Edition article details the most outstanding
aspects of the trajectory of Faculty of Pharmacy
Journal since its first edition which, thanks to the
efforts of professors who have directed this journal,
to the contribution of researchers with their articles
and the advice and technical support of
organizations like FONACIT, CDCHTA-ULA,
PARQUE TECNOLÓGICO, SABER-ULA, REDULA, not only has it been perpetuated over time,
but it also received, in 2017, the Patrimony
Magazine insignia of ULA.
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INTRODUCCIÓN
Desde hace muchos años la Universidad de Los
Andes se ha destacado por su alta producción
científica, lo cual se pone de manifiesto por el
elevado número de publicaciones periódicas que
muestran la actividad científica que se lleva a cabo
en sus diferentes facultades.
La Revista de la Facultad de Farmacia fue
creada en el año 1958 y constituye una publicación
periódica arbitrada, de aparición semestral,
destinada a promover la difusión de artículos
científicos, en el área de las ciencias de la salud, así
como en áreas básicas y aplicadas relacionadas con
la obtención, ensayos, análisis, usos y producción
de medicamentos, alimentos, cosméticos, tóxicos y
substancias relacionadas. Está dirigida por un
Comité Editorial, consistente en un editor-director
y editores asociados.
En sus inicios, los artículos publicados en la
revista eran producto de la investigación de los
profesores de la Facultad de Farmacia y
Bioanálisis, pero en la actualidad, son frecuentes
los artículos provenientes de otras dependencias de
la ULA, de otras instituciones del país y
eventualmente, de otros países. En estos
momentos, la Revista goza de un merecido
prestigio, lo que se evidencia al examinar el origen
de los autores de los artículos que se publican.
La Revista de la Facultad de Farmacia es
editada por la Facultad de Farmacia y Bioanálisis
de la ULA, y tiene como objetivo publicar artículos
originales, artículos de revisión, reportes de casos,
comunicaciones y cartas al editor, que versen sobre
temas
de
cualquier
especialidad
afín,
pertenecientes al área de Ciencias de la Salud,
Naturales, Sociales o Biotecnología.

BREVE RESEÑA ACADÉMICA DE
LA REVISTA DE LA FACULTAD
DE FARMACIA
El primer número de la Revista de la Facultad
de Farmacia se publicó a finales de 1958 y se
dedicó al cuarto centenario de la fundación de la
ciudad de Mérida. El primer Comité Directivo y de
Redacción, que más adelante se denominó Comité
Editorial lo integraron los Dres. Hernán
Hernández, Gustavo Ramírez Corredor y Antonio
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Rojas. El decano de la Facultad era el Dr. Jesús
Moreno Rangel y los Dres. Ismael Valero Balza y
Carlos Salas, directores de las Escuelas de
Farmacia y Bioanálisis, respectivamente. El Dr.
Karl Seelkopf, era el director del Instituto de
Investigación
Química,
denominado
posteriormente Instituto de Investigaciones, siendo
rector de la ULA el Dr. Pedro Rincón Gutiérrez
[1,2].
El contenido de la Revista en su etapa inicial,
estuvo íntimamente ligado al desarrollo de los
estudios científicos realizados en el Instituto de
Investigaciones de la Facultad [3]. Al principio, el
tamaño de la Revista era 1/16 y se mantuvo por
veintiséis ediciones. En 1986, se cambió a 1/8 con
una actualización en la portada. El Dr. David Díaz
Miranda, Editor para ese momento argumentó en
esa ocasión la razón para estos cambios: “Las
modificaciones de forma y presentación de la
Revista de la Facultad de Farmacia obedecen a
razones de economía. El significativo aumento que
ha experimentado la impresión y el franqueo
postal, obliga a pasar al formato de 1/16 a 1/8. Esta
es la tendencia que se observa en la mayoría de las
revistas científicas modernas. Además, ese tamaño
facilita la utilización de las técnicas más avanzadas
de impresión, grabado y composición [2,4].
Por su parte, la edición de la Revista ha estado
bajo la responsabilidad de los distinguidos
profesores: Hernán Hernández, Gustavo Ramírez
Corredor, Antonio Rojas, Ismael Valero, Fernando
Pérez Barré, Alfredo Carabot D`Porras, Antonio
Van Grieken Molina, Enrique Fábrega, Santiago
López-Palacios, José Reinosa Fuller, Douglas
Narváez, David Díaz Miranda, Ricardo Gil Otaiza,
Laura Calderón, Beatriz Nieves, Judith Velasco,
Nurby Rios y actualmente Janne Rojas. En algunas
etapas, hubo un Comité Asesor como soporte a los
Editores, Directores y Coordinadores de la Revista,
lo que se acompañaba de delegación de funciones.
En otras ocasiones, ha habido poco apoyo a los
directivos de la Revista quienes con gran dificultad
lograron mantener la periodicidad de su
publicación [1].
Una de las metas más ardua y a la vez exitosa,
que se planteó el Comité Editorial presidido por el
Dr. Ricardo Gil Otaiza, fue la inclusión de la
Revista en el Índice de Revistas Venezolanas de
Ciencia y tecnología, REVENCYT, con lo que se

logró elevar su nivel. El mismo Comité Editorial
obtuvo la inclusión de la Revista en el Registro de
Publicaciones Científicas y Tecnológicas del
CONICIT, posteriormente llamado FONACIT,
cuya membresía quedó registrada en el Volumen
42 del año 2001. En ese mismo año, se aprobó la
inclusión de un Índice Acumulado y la creación de
un Comité de Arbitraje [1].
Luego de la evaluación de méritos llevada a
cabo por la Comisión de publicaciones del CDCHT
por medio del Plan de Mejoramiento y Proyección
de las Publicaciones Periódicas, se revisaron y
evaluaron aspectos técnicos y de calidad global, y
se introdujeron algunos cambios en la Revista a
partir del volumen 49, entre estos las nuevas
instrucciones a los autores y los parámetros e
indicadores para la evaluación por parte de los
árbitros. También se destaca la inclusión de la
Revista en otras bases de datos internacionales de
reconocida calidad, aumentando así su visibilidad e
impacto [5].
Cabe destacar que la revista de la Facultad de
Farmacia siempre ha estado presente dando
difusión y apoyando importantes eventos como la
celebración del XL Aniversario de la Revista de la
Facultad de Farmacia, el cual quedó reseñado en el
Volumen 35, año 1998. El L Aniversario de la
Escuela de Bioanálisis, referido en el Vol. 40, año
2000 al igual que el I Congreso Internacional de
Bioanálisis, la I Reunión Latinoamericana de
Escuelas de Bioanálisis, y las II Jornadas del
Postgrado en Química de Medicamentos y LV
Aniversario de la revista de la Facultad de Farmacia
[1,6].
En el período 2002-2005, siendo el decano de
la Facultad de Farmacia el Dr. Ricardo Gil Otaiza
y como Editora de la Revista la Dra. Laura
Calderón, se logró el financiamiento por parte del
FONACIT para efectuar lo concerniente a la
diagramación de la revista, tarea que, aunque
parezca fácil requiere de mucho tiempo y destreza.
Además, contó con el apoyo técnico y las asesorías
de organismos como el CDCHT de la ULA y
REVENCYT para lograr estos objetivos [1,6].
En el año 2005, el decano, Dr. Pablo Djabayan,
designó a la Dra. Beatriz Nieves Blanco como
directora del Comité Editorial. Bajo la dirección de
la Dra. Nieves se realizaron importantes esfuerzos
para mantener la calidad de la Revista.
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En tal sentido, se previó la edición con una
nueva portada, adaptada a los requerimientos
exigidos por la Universidad de Los Andes y el
FONACIT con relación a las publicaciones
periódicas de la ULA. La portada fue diseñada por
los Dres. Antonio Morales y María de la Luz Salas
de Morales, ganadores del concurso abierto con ese
fin [1,3].
Con motivo de la celebración del L Aniversario
de la Revista de la Facultad de Farmacia se publicó
la edición aniversario, la cual no solo contó con el
color dorado en su portada y contraportada, sino
que, además, se incluyó la figura de Editor
Honorífico, recayendo tal distinción, en los Dres.
Alfredo Usubillaga y Ricardo Gil Otaiza, por sus
destacadas trayectorias, tanto en las actividades
académicas, como científicas. Además, se
introdujeron mejoras en los índices de
normalización, calidad editorial, potencialidad y
visibilidad internacional quedando refrendado en el
volumen 50, número 1, año 2008 [2].
En el periodo 2011-2017, siendo la Dra. Judith
Velasco Editora de la Revista, se realizó el nuevo
formato para los autores, el cual se diseñó como
guía para que los investigadores puedan realizar
con mayor facilidad sus manuscritos siguiendo las
normas editoriales de la revista. El equipo editorial
dirigido por la Dra. Velasco logró, en el año 2013,
la designación de la Dra. Beatriz Nieves como
Editora Honoraria. Además, se logró la
digitalización desde el volumen 42 número 2, año
2001, los cuales se pueden consultar en la página
web www.saber.ula.ve, quedando pendiente por
completar la colección desde el número 1, año
1958.
Es importante resaltar que la Revista de la
Facultad de Farmacia ha logrado permanecer activa
por más de seis décadas, gracias a la contribución
de destacados investigadores quienes con sus
aportes científicos han apoyado a la revista y a los
evaluadores quienes han garantizado la seriedad
que la ha caracterizado desde su creación,
manteniendo de esta manera la calidad editorial.
Actualmente la revista se encuentra incluida en los
siguientes índices: REVENCYT, Sistema de
Publicaciones Scielo, Periódica (UNAM- México),
IMBIOMED, Base de datos LILACS producida
por BIREME y LIVECS, Latindex México y
Registro de Publicaciones Científicas y

Tecnológicas del FONACIT, lo cual se ha logrado
gracias a la labor altamente académica y con
sentido de pertenencia de cada uno de los editores
y miembros de los cuerpos editoriales. De igual
manera, cabe destacar el apoyo brindado por
organismos como FONACIT, CDCHTA-ULA,
Parque Tecnológico, SABER-ULA, RED-ULA
quienes han brindado asesoría y apoyo técnico para
lograr el alcance y la mayor difusión posible en sus
ediciones con calidad editorial, lo cual es
imprescindible para alcanzar el posicionamiento
académico y científico que toda publicación
periódica requiere para conseguir la membresía y
reconocimiento en el mundo académico.
Con esta larga trayectoria ininterrumpida, la
Revista de la Facultad de Farmacia logró ser
reconocida como Revista Patrimonio de la ULA en
el año 2017. Por lo cual, es nuestro compromiso
seguir dándole apoyo para que continúe
proyectándose con éxito por muchos años más y
mejorando cada día para lograr su inclusión en
otros índices de carácter internacional.

LA IMAGEN DE LA REVISTA DE
LA FACULTAD DE FARMACIA
DESDE SU INICIO HASTA LA
ACTUALIDAD
La primera imagen de la revista representaba de
manera simbólica la relación de la alquimia con la
ciencia, lo cual se refleja en los símbolos alineados
en forma vertical que se encuentran debajo de la
imagen de la Sierra Nevada. Esta portada se
mantuvo hasta el número 26, año 1986, cuando fue
sustituida por una bastante sencilla donde solo se
detallan los datos principales como nombre de la
revista, año, volumen, número de registro ISSN,
entre otros (Fig. 1).
Posteriormente, se realizaron varios cambios a
la imagen en forma relativamente periódica hasta
el año 2007, cuando el comité editorial dirigido por
la Dra. Beatriz Nieves decidió hacer un llamado a
concurso abierto. Desde esa última actualización la
imagen de la revista ha permanecido sin cambios, a
excepción del color dorado del fondo motivado a la
celebración del Quincuagésimo Aniversario en el
año 2008. En este sentido y tomando en
consideración que ha trascurrido más de una
década sin modificaciones a la portada, el actual
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Comité Editorial se propuso realizar una
actualización de la imagen de la revista. Esta tarea
fue encomendada al Profesor Alexis Buitrago
-miembro del comité editorial- el cual realizó un

diseño que conserva el color naranja distintivo e
incluye una foto representativa de la Facultad de
Farmacia y Bioanálisis (Fig. 2).

Fig. 2: Actualización de la imagen de la Revista de la Facultad
de Farmacia, año 2020. (Diseño: Dr. Alexis Buitrago Díaz)

Fig. 1: Imágenes de la Revista de la Facultad de Farmacia desde
su primera edición, año 1958, hasta la actualidad.
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