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EDITORIAL

Nuestra nación está viviendo en la actualidad profundos cambios, de los cuales las
Universidades no pueden escaparse. La Facultad de Ciencias Veterinarias de LUZ,
siente esos cambios y se dirige a un proceso de revisar el pasado, dejar atrás lo que
no funciona y establecer nuevos proyectos para estar en la vanguardia y ofrecer solu-
ciones a las necesidades de desarrollo del sector agropecuario planteadas, certifican-
do de esta manera la seguridad alimentaria en la región y el país.

En ese orden de ideas, la División de Estudios para graduados de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia no se queda atrás, por lo que ha diri-
gido sus esfuerzos para transformar y adecuar sus programas de postgrado, convenci-
dos de que debemos involucrarnos en los procesos de cambio establecidos y estar en
sintonía con la realidad social actual. Entendemos que el postgrado debe servir de pa-
sarela con bases fuertes y bien fundadas, que acople los conocimientos adquiridos du-
rante la maravillosa carrera de formarse como Médico Veterinario, con el enorme cú-
mulo de conocimientos nacientes y los ya existentes que cada una de las áreas de las
Ciencias Veterinarias posee. El profesional de la Medicina Veterinaria entonces debe
especializarse y destinar sus energías a proveer a nuestra sociedad, soluciones e ins-
trumentos de cambio para su desarrollo.

La meta es mantener los programas ya existentes de Especialización y Maestría
activos y actualizados, además de crear nuevos programas de postgrado acordes con
las necesidades y realidades del país. Por ende, se ha entrado a un proceso de revi-
sión y reestructuración de los programas que actualmente administra esta dependen-
cia, con miras a la acreditación de los mismos. Así mismo, se está trabajando en los
proyectos de creación de nuevos programas de Especialidad, Maestría y Doctorado.

Es así como el proyecto para la creación del programa de Maestría en Reproduc-
ción Animal está siguiendo sus canales regulares en las instancias pertinentes dentro
de LUZ, para luego ser enviado al Consejo Nacional de Universidades y conseguir su
aprobación. También, el proyecto de creación del programa de Especialización en Me-
dicina y Cirugía de Pequeños animales está próximo a seguir los pasos del proyecto
antes mencionado. Adicionalmente, diferentes comisiones están trabajando en los pro-
yectos de creación de otros nuevos programas, dentro de los que cabe destacar la Es-
pecialidad en Fauna Silvestre, la Especialidad en Higiene de los Alimentos y el Docto-
rado en Ciencias Veterinarias.

En ese afán de renovar los conocimientos de nuestros colegas y actualizarlos en
las diferentes disciplinas de la profesión, la División de Postgrado sigue ofreciendo los



cursos de Educación Continua, incorporando nuevas temáticas y docentes de alto ni-
vel de formación y experticia.

Todos estos proyectos no tendrían sentido ni soporte si no se realizara en nuestra
Facultad, investigación de altísimo nivel y una Revista Científica que difunda los resul-
tados de esas investigaciones. La relación postgrado-investigación está consumada.
La elaboración de los Trabajos de Grado están dirigidos y soportados por las Líneas
de Investigación de las diferentes Unidades de Investigación de nuestra Facultad, las
cuales a su vez cuentan con la participación de Investigadores de reconocida trayecto-
ria y con una excelente formación de cuarto y quinto nivel, tanto a nivel Nacional,
como Internacional. Los resultados de estos trabajos producidos por los estudiantes
de postgrado, enfocados hacia la solución de problemas actuales y con pertinencia so-
cial, son en su mayoría publicados en nuestra maravillosa y muy respetada Revista
Científica. De esta manera, se garantiza que esa información llegue a los especialistas
en diferentes latitudes y áreas de las Ciencias Veterinarias.

El llamado es a todos los miembros de nuestra comunidad de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia, a seguir participando y apoyando su
División de Estudios para Graduados. A nuestros colegas, ésta es la oportunidad y la
vía para que el proceso de cambios gestado en nuestra sociedad se materialice y po-
damos construir un futuro mejor. Solo con el trabajo, el esfuerzo, la dedicación y bus-
cando las vías para conseguir las soluciones de nuestros problemas, dentro de nues-
tra realidad y con nuestros medios, podemos asegurar el futuro de nuestro país.

Germán E. Portillo Martínez, PhD.
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