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NOTA 

 

MedULA INCLUÍDA EN ISI-WEB OF SCIENCE DE THOMSON REUTERS 

 

A través de la Vicerrectora Académica de la Universidad de Los Andes, Dra. Patricia 

Rozemweig, y posteriormente a través del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, 

Tecnologico y de las Artes de esta universidad, y luego a través de muchas otras 

instituciones y personas relacionadas con las publicaciones científicas de Venezuela, hemos 

conocido la agradable noticia de que nuestra revista MedULA, junto con otras doce revistas 

de la ULA han sido incluídas entre las revistas consideradas “Revistas Emergentes” de la 

Web of Science de la organización Thomson-Reuter, integrante del Institute of Scientific 

Information (ISI) de renombre y alcance mundial, considerado por la mayoría de la 

población relacionada con el conocimiento humano, como la más importante en relación 

con la información en ciencias, tecnología, humanidades y arte. 

Esta información nos llena de regocijo y alegría y nos señala que, como un dicho anónimo 

inscrito (hoy día sería un graffitti) en las piedras de las ruinas de los castillos en el sitio 

denominado Los Castillitos, en el camino viejo o de los españoles de Caracas a La Guaira, 

en los años 50 del siglo pasado que decía al visitante: “Ante gran esfuerzo, mayor 

perseverancia”, nos señala que ahora debemos tener mayor perseverancia para que la revista 

MedULA sea cada vez mejor, lo cual redunda en una Universidad de Los Andes cada vez 

mejor. 

 

Gracias a todos los que ha hecho posible este logro, enrte los que incluimos en primer 

término a los autores y los lectores, luego los repositorios intelectuales, las autoridades de 

la ULA, especialmente el Vicerrectorado Académico y el CDCHTA, el Consejo Editorial, 

la Comisión Editorial, los evaluadores o árbitros, las personas quienes desinteresadamente 

han contribuido con el desarrollo de la revista, las empresas editoriales y sus empleados, 

los amigos de la revista MedULAS que nos han ayudado en la diagramación, a las personas 

e institucioens que nos han hecho sugerencias, críticas y consejos que han mejorado la 

calidad de la revista. 
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Editor Jefe 
 


