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EDITORIAL

 

 

Los seres vivos e instituciones están sometidos inexorablemente al efecto del tiempo, así también la
Universidad Austral de Chile, su Facultad de Ciencias Veterinarias y la revista Archivos de Medicina
Veterinaria.  Las instituciones tienen larga vida y se desarrollan  permanentemente con estrecha
relación al progreso humano, sin el sentido de deterioro de las personas.

En este año 2004 se cumplen 50 años de la fundación de la Universidad Austral de Chile y de la
Facultad  de  Ciencias  Veterinarias.  Ellas  llegan  a  este  aniversario  con  gran  desarrollo  de
infraestructura, equipamiento, recursos humanos y actividad de investigación.

La revista Archivos de Medicina Veterinaria, creada en la facultad, también progresa y cumple 35
años, en los cuales ha comunicado en forma ininterrumpida los avances en las Ciencias Veterinarias
generados por investigadores de habla hispana, de EE.UU. y de Europa. La revista está indexada en
los principales repertorios científicos internacionales y desde el 4 de marzo de 1983 en el Instituto
de Información Científica de los Estados Unidos (ISI, Current Contents Agriculture, Biology and
Environmental Sciences). Esta condición es más meritoria si se considera que no alcanzan a 20 las
revistas de nuestro subcontinente de habla hispana que tienen esta condición en el  área de la
Agricultura y  la  primera de dos en  Ciencias Veterinarias.  Posteriormente, en  el  año 1997, fue
incluida en SciELO Chile una biblioteca electrónica que es una colección seleccionada de revistas
científicas chilenas.

El número de artículos recibidos en la revista ha aumentado en los últimos años, debido a la mayor
actividad en investigación y a las exigencias académicas de publicar en revistas indexadas ISI. Ello
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nos motiva a aumentar a 3 números por volumen anual en un futuro próximo, para lo cual estamos
gestionando mayor apoyo administrativo para la labor editorial. Otro desafío es aumentar el índice
de impacto, para lo cual es necesario continuar mejorando la calidad de los trabajos, la eficiencia
editorial, el trabajo y prontitud de respuesta de los árbitros y con ello lograr una publicación más
rápida de los trabajos aceptados.

Para facilitar el trabajo a los autores, a los árbitros, al Comité Editor y a los impresores, en este
número se publican las nuevas Instrucciones para los Autores. Además, informamos que así como se
evalúa la calidad de los trabajos, el Comité Editor evalúa el desempeño de los árbitros mediante una
pauta que asigna un puntaje de 1 a 5 a la propiedad y precisión con que analiza el  artículo, la
prolijidad en el  análisis del  texto, la rapidez  en la respuesta, la propositividad sobre el  trabajo
evaluado y el  compromiso editorial  que ellos muestran en su arbitraje. Si  bien la comunicación
telefónica y electrónica han permitido en ocasiones agilizar  los procesos de publicación, existen
diversas situaciones que necesitan de una comunicación con material impreso, lo que puede atrasar
los arbitrajes, por lo que estamos trabajando en su agilización.

Archivos de Medicina Veterinaria ha mantenido rigurosamente la continuidad de dos números al año,
a los cuales, hace ya casi 10 años, se les ha introducido una leve modificación en la calidad de la
impresión, diseño y color  de sus tapas. En este aniversario hemos introducido un cambio en la
encuadernación, para asegurar la integridad de la revista y facilitar el empaste de las colecciones.
En el próximo volumen modificaremos el tamaño para mejor aprovechamiento del papel y mejorar
la diagramación de cuadros y figuras.

Como Comité Editor hemos tomado el compromiso de trabajar por la revista Archivos de Medicina
Veterinaria, para seguir progresando en su calidad, prestigio y reconocimiento internacional, y ser el
órgano  de  expresión  científica  de  los  investigadores  en  Ciencias  Veterinarias  y  fuente  de
información para los interesados en esta disciplina.

Finalmente, deseamos extender una muy sincera y cordial invitación a todos los investigadores y
académicos interesados en el cultivo de la Ciencias Veterinarias a seguir apoyando decididamente a
Archivos de Medicina Veterinaria no sólo con su aporte en publicaciones, sino que también con su
apoyo en  el  arbitraje y revisión de los trabajos que continuaremos enviándoles, para que esta
revista científica pueda mantener e incluso mejorar los estándares alcanzados en estos 35 años de
labor constante en beneficio del conocimiento en esta importante área del saber.
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