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Editorial

DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
A LA PUBLICACIÓN.
Un eje indispensable

La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia, cuenta con una Di-
visión, la cual se encarga de todo lo relacionado con la Investigación Científica y

desde allí, me toca coordinar durante estos tres años las líneas o directrices emana-
das por el gobierno nacional, o bien las políticas de investigación Universitaria.

Es así y como debe ser, también nos toca como equipo, emprender la dura tarea
de mantener en el sitial más alto que se pueda a nuestro emblema en la investigación,
la Revista Científica. Esta es una forma de potenciar la Investigación científica y la
respectiva publicación de los hallazgos científicos, dado que son dos actividades ínti-
mamente relacionadas. Para algunos investigadores el punto de cierre o culminación
de una investigación se obtiene cuando los resultados han sido analizados y se plas-
man ya sea, como un informe final de trabajo o presentados en un congreso del área.
No obstante, otros más exigentes hablan del fin de una investigación cuando sus re-
sultados son discutidos y comparados con otros hallazgos y éstos son publicados
como un artículo en una revista científica; es así cuando dicha investigación pasa a
formar parte del conocimiento científico.

Nuestra Revista Científica, cuenta ya con 17 años en su haber, varios editores
han pasado durante este tiempo, no obstante, debo destacar el papel del actual Editor
que ha dedicado gran tiempo en lograr mantener a la Revista Científica en el sitial en
el que hoy se encuentra, e ir captando índices de impacto que catapultan internacio-
nalmente a la misma. Asimismo, debemos destacar que desde 1999, se encuentra en
el ciberespacio al estar alojada en la pagina web: www.geocities.com/capecanave-
ral/galaxy/4683, la cual permite ser vista desde cualquier parte del mundo y así conti-
nuar con su vertiginoso crecimiento e impacto. Para este año, la plataforma Scielo
(Venezuela) y el banco de Revistas Electrónicas de la Universidad del Zulia, también
le dan soporte electrónico.



Para Finalizar, les reitero el compromiso del equipo de Todos por veterinaria para
continuar dando soporte y apoyo tanto a la Revista Científica como a la investigación,
a manera de ser un componente indispensable del desarrollo científico y tarea obliga-
toria de todo universitario.
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