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EDITORIAL

Nuevos retos para la Revista Científica

U
n nuevo año 2013, un nuevo reto para todos los que conforman el grupo de profesio-

nales que día a día se dedican con gran esfuerzo al arte de investigar aspectos de re-

levancia en nuestro país y que en muchas oportunidades el esfuerzo se ve capitalizado en

productos de gran calidad que son publicados en revistas nacionales que trascienden las

fronteras u otras revistas internacionales de gran impacto.

La Revista Científica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del

Zulia (Rev. Científ. FCV-LUZ) enmarcada en las Ciencias Veterinarias y sus áreas vincu-

lantes (producción animal y socio economía, tecnología de los alimentos de origen animal,

vida silvestre, salud pública relacionada a las ciencias veterinarias) representan una venta-

na abierta donde convergen investigaciones trascendentales de diferentes países de Ibero

América (en su mayoría) y del resto del mundo, en la cual los investigadores proponen sus

trabajos (en castellano o inglés) en las diferentes modalidades escritas, permitiendo siste-

máticamente a la revista convertirse en una referencia nacional e internacional, asevera-

ción soportada por más de 15 años que el Instituto para la Información Científica (ISI) la

destaca en su base de datos al incluirla en los primeros lugares de América Latina.

Recientemente se supo la noticia del incremento del factor e impacto de la revista,

hecho que nos alegró grandemente y que nos motiva a indagar nuevos horizontes para lo-

grar propiciar un aumento constante de esta cifra. El crecimiento de la revista es un reto

que compromete al Comité Editorial, al Jefe Editor, a nuestros colaboradores y asesores,

al equipo administrativo y al suscrito para seguir llevando con dedicación, entusiasmo y

ética un trabajo significativo para el desarrollo científico de nuestra universidad, la región y

el país. La Revista Científica Facultad de Ciencias Veterinarias de LUZ inicia este año con

el reto de propiciar una versión electrónica traducida completamente al inglés, que espera-

mos sea un hecho a mediados del 2013. En el mismo orden de ideas, estamos compro-

metidos a lograr que investigadores de renombre se motiven a publicar revisiones biblio-

gráficas relevantes en el idioma inglés sobre temas de actualidad donde ellos tengan una

experiencia dilatada; si esta estrategia funciona en unos tres o cuatro años nuestra revista

tendrá mayor visibilidad y aumentará su factor de impacto.
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