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Editorial

“A través de este valioso instrumento, difundiremos progresivamente el resultado
de las investigaciones básica y aplicada que nuestro personal docente y de in-

vestigación producirán, con el propósito de hacer aportes tangibles al Desarrollo Agrí-
cola y agroindustrial, así como al mejoramiento de la Salud Animal y la Salud Pública”.
Cuando la primera edición de la Revista Científica planteó en su editorial esa visión,
fueron publicados siete trabajos, todos ellos realizados por investigadores pertenecien-
tes a la Facultad de Ciencias Veterinarias y al Posgrado en Producción Animal de La
Universidad del Zulia. De aparición semestral, se trataba del primer número, corres-
pondiente al período enero-junio de 1991, en el que participé junto a un grupo de in-
vestigadores con uno de los trabajos allí publicados. Con riguroso arbitraje desde sus
inicios, la Revista Científica buscó la indización en los mejores índices internacionales
y nacionales y lo logró. Diecisiete años después y con una periodicidad bimensual, el
último número publicado es la edición número dos del volumen XVIII, correspondiente
al periodo marzo-abril 2008.

El crecimiento de la Revista Científica se refleja por su registro en dieciocho de
los principales índices y bases de datos nacionales, latinoamericanos e internaciona-
les. El último número publica trece trabajos, cuyas autorías ya no sólo corresponden a
investigadores de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Universidad del Zulia,
sino también a investigadores de otras universidades nacionales y de otras latitudes,
quienes han encontrado en esta revista el espacio adecuado para difundir sus pesqui-
sas y propuestas tecnológicas a la comunidad de investigadores, productores, estu-
diantes y emprendedores.

A través de la consulta a sus diecisiete volúmenes, con sus 79 números y dos su-
plementos, se descubre su papel en el desarrollo de la investigación en el área de la
medicina veterinaria, la producción e industria animal, la agroindustria, las ciencias bá-
sicas, la tecnología de alimentos, la biología, la socioeconomía y la salud pública y ani-
mal. Es posible que la presencia de la Revista Científica en el cielo venezolano y lati-
noamericano haya contribuido al desarrollo de la investigación en el área agropecua-
ria, estimulando a la publicación y aportando a la formación de un recurso humano ca-
pacitado.

El desprendimiento de los investigadores para la evaluación desinteresada y de-
sapasionada de los trabajos y la aceptación del arbitraje de sus pares, se han tornado
en el medio más idóneo para garantizar que las cosas se hicieron bien, recompensán-



dose con la publicación de una información original que estará a disposición de quien
la quiera usar para la difusión y reproducción del conocimiento en el área.

Sin duda alguna, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia
puede dividir su historia en dos períodos: antes y después de la aparición de la Revis-
ta Científica. Ella se ha transformado en su corazón y en el de un importante sector de
investigadores nacionales y latinoamericanos que confían en que la calidad y excelen-
cia siga siendo el signo fundamental de su contenido.
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