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Editorial

L
a Revista Científica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del

Zulia es un punto de referencia en la difusión del conocimiento científico o episte-

me relevante e innovador que se genera en nuestro país y en nuestra región Latino-

americana.

Su estatus lo ha logrado a través de organización, periodicidad, calidad y perti-

nencia de sus artículos; así como, de los investigadores que en ella han venido publi-

cando, durante dos décadas, información en ésta área del conocimiento. El trabajo de

su comité editor ha sido loable, sin discrimación ni prejuicio alguno, con una visión op-

timista y con ética, aspectos éstos dignos de admirar.

Siempre ha tenido como norte la búsqueda de la verdad científica y la discusión

crítica, donde los autores han podido mostrar o exponer sus hipótesis, observaciones,

experimentaciones y conjeturas. De esta manera, ha contribuido a desarrollar el pen-

samiento y la actitud crítica frente a lo dogmático.

Hacia el futuro, debe hacer los ajustes necesarios para enfrentar dificultades de

una realidad compleja y cambiante, así como comprender el mundo en que vivimos;

hacer frente a una ola de cambios vertiginosos y revolucionarios, llenos de incertidum-

bre y discontinuidad; todo esto, con el fin de lograr los mayores índices o factores de

impacto y visibilidad requeridos en el contexto internacional.

Para ello, debe establecer alianzas y colaboración con otras organizaciones,

adaptarse a las nuevas tecnologías de información, al trabajo colectivo y creativo con-

junto y multidimensional; acciones que estamos seguros logrará, para que siga siendo

nuestro principal punto de referencia del conocimiento científico de las ciencias agro-

pecuarias.
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