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EDITORIAL

E n los actuales momentos, donde la sociedad venezolana pareciera estar asu-
miendo roles protagónicos a través de los procesos participativos, es bueno ha-

cer un paréntesis y observar nuestras casas de estudios universitarios para recordar
así, cuales son las funciones y como las estamos realizando; estando conscientes de
que somos protagonistas en el desarrollo que aquí se cumple y además motor intelec-
tual de esta sociedad.

Docencia, Investigación y Extensión, son las principales funciones para las
cuales fueron creadas las universidades, colocadas en este orden por diversas razo-
nes; la primera de ellas es que en este orden se han fortalecido las universidades. En
principio, la Docencia se ha ganado a pulso el prestigio, respeto y calidad de sus pro-
fesionales, esto en función de los profesores calificados y bien preparados, dando
paso así a una Investigación vanguardista, creando equipos multidisciplinarios que
han logrado mantener el prestigio Académico que tanto nos honra, para poder decir
con mucho orgullo “tenemos el primer lugar de profesores acreditados en el programa
de Promoción al Investigador” siendo una noticia poco conocida en nuestra propia
casa de estudios, entendiéndose entonces que el entorno y la sociedad en la que vivi-
mos, menos conocimiento tiene de estos logros alcanzados.

Estas últimas líneas son un buen argumento para que Extensión deje de ser la
cenicienta de las tres funciones, ya que es esta última función la que se debe encargar
de difundir, tanto los conocimientos, como los acontecimientos que ocurren en las uni-
versidades.

La publicación de cada uno de estos volúmenes de la Revista Científica y de la
Revista Con Tacto Veterinario, es una actividad de extensión concretada; reflejando
una parte muy pequeña de muchas en cantidades y diversidad de las actividades que
aquí se concretan.

La sociedad nos aclama, el inicio de este párrafo pareciera que ahora nos cre-
emos artistas, pero no, la realidad es que tenemos una sociedad que en estos mo-
mentos cuestiona nuestras labores, porque los resultados no son vistos o conocidos
por ellos, y es aquí donde nuevamente juega un papel importante Extensión que en
definición sería: conjunto de actividades o servicios transmitidos a una población a tra-



vés de un proceso de enseñanza-aprendizaje, consiguiendo cambios de actitudes que
favorezcan su desarrollo.

Este proceso lo deben realizar personas capacitadas y esas personas serían
nuestros investigadores, donde una definición extensionista sería: personas con senti-
do social, interesada, en buscar soluciones para mejorar el entorno en el cual se de-
sempeñan.

La intención de estas líneas es de incentivar a nuestros investigadores a seguir
con ese trabajo casi clandestino por su poca divulgación, ya que son todos ustedes los
que generan ese tan preciado material informativo, que su aplicación genera solucio-
nes y promueve desarrollo donde el trabajo conjunto de investigación-extensión, son
las que hacen que la universidad se mantenga en acción.
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