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Editorial

Editorial

 Dra. Silvia Pérez-Cortez

El Comité Editorial de Acta Botanica Venezuelica ha dedicado este segundo número del año 2008 
a las investigaciones sobre Biología Reproductiva de Plantas Vasculares, con la finalidad de 
difundir información inédita y novedosa acerca de esta área del conocimiento botánico que se 
inició en Venezuela hace más de 30 años. Así, el segundo número es un temático que incluye 11 
artículos, acerca de distintos aspectos de la Biología reproductiva de plantas, realizados por 
investigadores venezolanos y extranjeros, y que además contó con la participación 22 revisores 
(25% nacionales y 75% extranjeros) de la calidad y pertinencia científica de los trabajos.

Es propicio en este espacio agradecer a las instituciones que financian la publicación de la 
revista Acta Botanica Venezuelica, y especialmente a la comunidad Botánica nacional e 
internacional que mediante los roles de autores, coautores, revisores y asesores, han impulsado 
la consolidación de la revista. El apoyo prestado por la comunidad científica y los entes 
financieros, en conjunto con el trabajo constante de los editores, ha permitido a Acta Botanica 
Venezuelica obtener el reconocimiento del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(FONACIT) en los años 2005 Y 2007, como la mejor revista del área de Ambiente y Biología; y el 
Premio Bienal a la Gestión Editorial de Revistas Cofinanciadas por el CDCH Uunio de 2008) 
otorgado el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de 
Venezuela (CDCH-UCV). Estos reconocimientos ubican a Acta Botanica Venezuelica como la 
principal revista del país en el área botánica y constituyen un estímulo para continuar velando 
por la calidad científica y editorial de la revista.
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