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Editorial

E
l mundo está signado por grandes transformaciones e importantes cambios. Para

destacar este hecho, un viejo principio chino expresa “lo único permanente es el

cambio”. En la actualidad esos cambios ocurren a vertiginosa velocidad, y no se pro-

ducen solos, el motor fundamental es el hombre en su afán vehemente de conocer,

dar respuestas y avanzar. Las dificultades y problemas también son fundamentos ge-

neradores de transformaciones. Así, la profunda crisis económica mundial actual está

siendo fuente propulsora de cambios de grandes proporciones.

En esa búsqueda incesante todo es cambiante, dado que el conocimiento primario

que lo genera es dinámico y desafiante. Por ello, los conceptos y aprendizajes se están

modificando permanentemente. Estas ideas cobran mayor valor y relevancia cuando las

referimos al ámbito universitario, gestor natural de cambio, y más, si las centralizamos en

el que hacer científico, generador de salud, bienestar y progreso para la humanidad.

La Revista Científica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la universidad del

Zulia está inmersa dentro de esa filosofía permanente de emprendimiento, evaluacio-

nes, transformaciones y cambios. Tras casi veinte años de vida se ha consolidado gra-

cias a la calidad de sus publicaciones, estricta periodicidad y excelente visibilidad. Es-

tos logros tampoco llegan por azar, son producto del compromiso responsable, mística

y organización de un pequeño número de personas que liderizados por su editor-jefe,

conforman un gran equipo de trabajo.

La Revista Científica tiene especial significación para todos los investigadores del

área agropecuaria de Venezuela, pero para el plantel de investigadores de la FCV de

LUZ, nuestra Alma Matter, la revista es nuestro rostro e identidad. En lo particular, la

describo como nuestra plataforma al mundo, al permitirnos llevar hallazgos, convertir

sueños, trabajo y esfuerzos en un producto final de calidad mundial.

Las transformaciones ya son parte del acontecer diario en la revista, de formato

en papel a formato múltiple (virtual y físico), de acceso restringido a total acceso abier-

to a través de Internet, son algunos de los más recientes logros. Pero, son muchos

más los compromisos, en especial los referidos a mejorar su visibilidad, reconocimien-

to internacional y factor de impacto. Estos tres aspectos pueden ser considerados me-

tas inmediatas a alcanzar en el venidero año 2010.

La proximidad del fin de año nos obliga a reflexiones y compromisos con la espe-

ranza que el nuevo año nos permita a todos, los que formamos parte de esta gran fa-

milia, lograr la paz y continuar en la consecución de logros. Felices fiestas navideñas y

de fin de año.
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