
EDITORIAL 

Las instituciones y revistas científicas tienen una vida efímera en nuestro país, es un 

comentario generalizado; desafortunadamente cierto en el caso de la Revista de la Sociedad 

Venezolana de Catálisis (SVC). Cuando el grupo de profesionales y catalíticos 

venezolanos, allá en la década de los ochenta, tuvieron la visión de crear la SVC, acordaron 

también editar una revista periódica que llevase los modestos frutos del trabajo personal de 

sus miembros al conocimiento de todos y que sirviera para fomentar la investigación 

científica y como lazo de unión entre los catalíticos venezolanos. No puedo dejar de 

mencionar los difíciles momentos por los que la Revista de la Sociedad Venezolana de 

Catálisis pasó, muchas veces sin los recursos suficientes para cubrir los costos de 

impresión; pero el esfuerzo y tesón de los editores y de las diferentes comisiones así como, 

con los esporádicos apoyos de algún organismo, lograron siempre cumplir con el 

compromiso, algunas veces con retraso. Después de un período de larga ausencia, en el 

2012, hemos decidido relanzar la revista, en esta oportunidad con un nombre nuevo: 

Catálisis. Esta es una acción encaminada a lograr una mayor comunicación de la 

información científico-tecnológica que se genera en Venezuela en el campo de la catálisis. 

Debo señalar que no existe empresa más estéril que la investigación sin la debida difusión. 

La difusión de los resultados de la investigación que se generan en los centros de 

investigación y universidades, habitualmente, se realiza a través de una revista científica. 

La mayoría de ustedes quizás desconozcan el esfuerzo que se ha realizado durante los 

últimos dos años para tener una revista de excelencia, donde los autores se sientan 

orgullosos de publicar en ella y a la vez enriquecer a la misma con artículos de alto nivel. 

La tarea no ha sido fácil, organizar y conjuntar toda la información ha requerido de una 

gran dedicación y esfuerzo por parte de todos los miembros del Comité Editorial. Ahora 

más que nunca, los invitamos a publicar en nuestra revista, ya que nuestra nueva meta es 

contar con un número mayor de trabajos; motivar a los investigadores para que publiquen 

sus trabajos de investigación, dado que su participación enriquecerá al conocimiento en 

catálisis. 
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