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EDITORIAL

 

 

Archivos  de  Medicina  Veterinaria  a  partir  de  su  volumen  XXXVII,  número  1,  ha  cambiado  su
estructura  y  estilo,  después  de  36  años  de  edición  ininterrumpida.  Las  modificaciones  están
destinadas a optimizar su presentación con una versión más acorde a las que tienen las actuales
revistas indexadas ISI.

Para realizar  los cambios hemos analizado el  estilo de las revistas en Ciencias Veterinarias con
mayor índice de impacto y hemos incorporado en Archivos de Medicina Veterinaria aquellas ideas
que permitan una mejor diagramación.

En el volumen anterior ya se incluyeron las nuevas instrucciones a los autores, las que también
aparecen en la página web (www.uach.cl/facultad/veterinarias/servicios.htm). Esperamos que los
nuevos trabajos sean enviados según el estilo allí definido. Actualmente hay trabajos en procesos de
arbitraje, los que deberán considerar estas instrucciones cuando se envíen en su versión definitiva.

Los aspectos señalados anteriormente son formales, pero debemos mencionar el compromiso de los
evaluadores y del Comité Editor, de trabajar cada vez con mayor acuciosidad y seleccionar para su
publicación los mejores trabajos que comunican avances en las Ciencias Veterinarias, para que éstos
sean citados, en mayor medida, por la comunidad científica internacional.

Esperamos que  el  nuevo estilo  y  formato  de  la  revista  Archivos  de  Medicina  Veterinaria  y  los
artículos publicados satisfagan las expectativas de los lectores y los autores. Estamos conscientes
que toda obra es perfectible y esperamos paulatinamente superar los obstáculos que se presenten,
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en beneficio de los investigadores en Ciencias Veterinarias.

 

Comité Editor
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