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 EDITORIAL  

Dr. Jesus A. Muñoz F. 

Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad del Zulia  

Al cumplir la Facultad de Ciencias Veterinarias Universidad del Zulia, el XL aniversario de 

su fundación, es momento propicio para hojear las páginas de su historia y luego mirar 

con visión prospectiva con una actitud progresista, centrados en el proceso de la 

transformación universitaria y de cambios que adelanta nuestra universidad. 

La Facultad de Ciencias Veterinarias fue creada el 19 de febrero de 1965, por decreto del 

Consejo Universitario de la Universidad del Zulia con la conducción rectoral del Dr. Antonio 

Borjas Romero y Vicerrector el Dr. Hercolino Adrianza Álvarez, dando así respuesta 

nuestra alma mater a la propuesta de productores agropecuarios, dirigentes ganaderos y 

colegas médicos veterinarios comprometidos con esta nueva empresa de la ciencia y el 

saber. Un 05 de Mayo de 1965 con la guía de nuestro Decano fundador, Dr. Ramón Parra 

Atencio, se inician las actividades docentes con una matricula de 288 alumnos, 

compartiéndose los espacios físicos de las antiguas instalaciones de la casa del obrero 

ubicada en La Ciega, con sus espaciosos pasillos y techos coloniales y su memorial patio 

central, combinándose con edificaciones del antiguo aeropuerto de Grano de Oro, hoy 

sede del Núcleo académico-administrativo "Grano de Oro" y la Policlínica Veterinaria 

Universitaria. Entre los docentes pioneros de ese célebre día inaugural es obligante 

mencionar y reconocer su obra como forjadores de las nuevas generaciones de médicos 

veterinarios a: Renato Rincón, Armando Marcucci, Afranio Connell, el desaparecido 

anatomista y clínico por excelencia Profesor Claudio Maldonado, quien vino desde tierras 

sureñas de nuestro Continente a quedarse en la patria de Bolívar teniendo el honor de 

dictar la primera clase en el área de anatomía; es significativo señalar también al fallecido 

Médico Cirujano y Otorrinolaringólogo Dr. Ney León, docente de la Cátedra de Histología y 

Embriología y a los Ingenieros Agrónomos: Félix Taborda, Luis Salas y Pedro Garc ía Petit. 

Así cual niña crece en su infancia de manera acelerada y armoniosa dando sus primeros 

frutos un 19 de Diciembre de 1969 al egresar la I Promoción de Médicos Veterinarios 

conformados por tres (03) Médicas Veterinarias y veintinueve (29) Médicos Veterinarios, 

destacándose entre ellos como docentes de nuestra Facultad: Manuel Alvarado, Cruz 

María de Alvarado, Elio Bermúdez, Nelson Bohórquez, Iván Cegarra, Heli Saúl Colina, 

Edgar Fernández, Romualdo González, Fernando Hernández, Hugo Medina, Luis Perozo, 

hoy todos, docentes jubilados excepto el Dr. Manuel Alvarado Morillo quien continúa activo 

como docente-investigador en el campo de la radiología e imageneología.   
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El desafío por generar nuevos egresados en el campo de las Ciencias Veterinarias está 

signado por un crecimiento científico, tecnológico e innovador en nuestra Escuela de 

Ciencias Veterinarias, con la búsqueda de la calidad educativa en todos sus niveles; 

aunado a la necesidad de dejar nuestra casa en La Ciega, con su característica 

construcción y mudamos a las edificaciones modernas de su nueva sede en el núcleo 

agropecuario de LUZ en el período decanal del Dr. César Alfonso Ramos Parra, a quien 

correspondió la responsabilidad de presidir la inauguración de las nuevas edificaciones en 

el año 1992 y me atrevo a llamarlo como el Decano que inició el proceso de la 

modernización en la historia reciente de nuestra Facultad. Hoy signados por los procesos 

de cambios socio-políticos, económicos y culturales que vive el país, aunado al acontecer 

socio-económico como efecto de la globalización, nuestra Facultad no escapa de la 

realidad que afecta las universidades públicas autónomas en nuestro país como efecto de 

las políticas y lineamientos de transformación que implementa el Estado y Gobierno 

venezolano a través del Ministerio de Educación Superior. Esta realidad se traduce en la 

necesidad de buscar nuevos caminos en el proceso de avanzada universitaria, 

exigiéndonos una vinculación de manera creativa y proactiva con los sistemas productivos 

del sector agrícola y educativo, respetando la identidad y los alcances de cada uno.  

Si bien los propósitos de la educación superior exceden la preparación de los recursos 

humanos para el mercado de trabajo, la educación desde siempre ha extraído sus 

objetivos de la misma sociedad que la rodea y la necesidad de vincularse de manera más 

estrecha con el sector productivo. No obstante, no es trasladando acríticamente los 

propósitos de un sector hacia otro como se logrará una productividad entre ambos 

sectores.  

Nuestra responsabilidad como profesionales del agro es comprometernos más con los 

nuevos desafíos y habilidades a las exigencias emergentes del mundo social y laboral, hoy 

crudas realidades, la FAO señala que el número de personas que en Venezuela pasan 

hambre se ubica aproximadamente en 4 millones de habitantes, lo que representa entre 

un 14-15% del total del país. Cifras del Banco Central de Venezuela indican que de cada 5 

millones de hogares venezolanos, un mill ón no cuenta con ingresos para cubrir la 

alimentación básica, lo que representa aproximadamente un 20% de la población total. 

Somos parte de los componentes estratégicos del sistema agroalimentario nacional y 

mundial, desde nuestra posición como empresa educativa pública del referido sector 

agroalimentario sustentable. Renovemos nuestro compromiso social como comunidad que 

trabaja formando recursos humanos en pre y posgrado para impulsar la cadena y circuitos 

productivos agroalimentarios. Somos protagonistas, no espectadores.  
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Tanto desde el gobierno como del co-gobiemo de nuestra facultad, debemos promover la 

unidad, creatividad, la flexibilidad, la innovación, la exploración de nuevas alternativas 

científicas-tecnológicas y la reconstrucción critica del conocimiento para y por los 

estudiantes.  

La Universidad del Zulia avanza en su proceso transformador en la búsqueda de las 

verdades universales y las nuevas estructuras de la universidad, en ese sentido nuestra 

Facultad está enmarcada en ello dentro del proyecto Gerencia y Cambio desde el año 

2002 trabajando continuamente de manera seria y responsable cada uno de sus 

diferentes directivos conjuntamente con su personal docente, administrativo y obrero.  

Finalmente deseo recordar parte de lo escrito por la Dra. Imelda Rincón Finol con motivo 

de la celebraci ón del centenario de LUZ al referirse al Rector de la reapertura de nuestra 

universidad Dr. Jesús Enrique Lossada "El más eminente de los intelectuales zulianos 

nacidos en el siglo XIX, abrió las aulas y laboratorios de una universidad que salía del 

cautiverio, llena de carencias y recuerdos, con escasa dotación pero multimillonaria por los 

quilates científicos y humanos de su Rector". Hoy más que nunca, en el XL Aniversario de 

nuestra Facultad, recordando al Rector Lossada debemos levantarnos como un moderno 

David derrotando al eterno Goliat de las barreras intransigentes que tratan de impedir el 

paso de una Facultad que camina entusiasta hacia la excelencia académica y marcando 

nuevos horizontes y estilos de gerencia universitaria en busca siempre del saber y la 

verdad, por eso finalmente hago una invitación pública, que el mejor regalo que podemos 

obsequiar a nuestra facultad es que asumamos el compromiso colectivo de trabajar por 

ella, desechando posiciones o diatribas no cónsonas con el deber ser, el ser, y el querer 

ser de los principios y valores universitarios, si actuamos así, la historia recogerá nuestros 

nombres para darnos parte de la gloria de esta Facultad, de lo contrario lo demandará. 
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