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Editorial

L
a humanidad ha sido testigo excepcional del desarrollo vertiginoso de la ciencia.

Ese auge ha tenido en las publicaciones científicas el principal sendero para alcan-

zar la socialización del conocimiento que permite a los investigadores hacer pública y

asequible su producción científica, favoreciendo el desarrollo permanente de la inno-

vación, la creatividad y el compromiso social.

Ante una nueva cultura de usuarios que demandan el derecho a la información

cada vez más especializada, en la Universidad del Zulia se proyecta estratégicamente

el trabajo de investigación a través de 28 revistas científicas con posicionamiento inter-

nacional.

De las ocho publicaciones científicas venezolanas que están incluidas en el

Science Citation Index Expanded nos enorgullece que seis sean de nuestra institución,

incluyendo a la Revista Científica de la Facultad de Ciencias Veterinarias, una de las

primeras en ser incluida en este prestigioso índice internacional.

Este año, sacudidos por el escenario de una crisis económica global, hemos deci-

dido presentar alternativas que nos permitan el ahorro de recursos estratégicos, como

el uso del formato electrónico en las revistas científicas arbitradas. Gracias a esta ini-

ciativa nuestras revistas alcanzarán mayor impacto y llegarán a millones de usuarios.

Nuestro empeño es garantizar la mayor visibilidad al trabajo científico de los in-

vestigadores para que sus aportes se difundan en los principales escenarios académi-

cos del mundo.

La Revista Científica de la Facultad de Ciencias Veterinarias es paradigma de ese

esfuerzo pues desde 1990 viene consolidando su prestigio con la mayor exigencia

académica para producir una de las revistas más importantes de la institución, indiza-

da y registrada en las principales bases de datos del mundo.

Gracias al trabajo tenaz de los investigadores y al impulso de esta publicación, la

Facultad de Ciencias Veterinarias es pródiga en talento joven y preparado. El 80% de

sus investigadores están acreditados en el Programa de Promoción al Investigador y

la Revista Científica se ha constituido en el canal directo para difundir todo ese trabajo

creativo.

Es digno reconocer el esfuerzo del comité editor responsable de esta publicación,

dirigido por el profesor Mario Pérez Barrientos, de su comité de asesores, así como el

respaldo de las autoridades de la Facultad, particularmente del decano José Manuel

Rodríguez.



Este nuevo número no es la excepción al hacer ostensible a la comunidad nacio-

nal y mundial el trabajo científico en escenarios fundamentales de las Ciencias Veteri-

narias como la prevención y la salud pública, la tecnología de alimentos, el desarrollo

de la ganadería y otras áreas de la producción animal.

En sus casi 20 años, esta revista se ha ganado el respeto de la comunidad cientí-

fica nacional e internacional y se ha convertido en referencia para conocer el avance

del sector agro animal y en servir de apoyo trascendente al progreso de la ciencia y de

la humanidad.

Prof. Judith Aular de Durán

Vicerrectora Académica de LUZ


