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EDITORIAL

La importancia de la

internacionalización de la Revista

Científica de la Facultad de Ciencias

Veterinarias

Hoy en día la divulgación científica ha alcanzado niveles casi astronómicos. En el año
2011 se produjeron más de 2.500.000 documentos científicos, de ellos 19.176 correspon-
den a las Ciencias Veterinarias, de los cuales Venezuela publicó solo 41 artículos; esto no
sorprende porque la producción científica latinoamericana siempre ha estado muy por de-
bajo de los niveles de productividad de países industrializados, con una alta inversión en
el campo de la investigación científica, pero hoy más que nunca se aplica en nuestra co-
munidad científica la máxima de “publicar o perecer” y en este sentido cobra mucha vigen-
cia la existencia de revistas o journals que divulguen el conocimiento científico como es el
caso de la Revista Científica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del
Zulia. Es conocido que la periodicidad y calidad de una revista científica son factores im-
portantes (entre otros) que predominan para ser evaluadas y colocadas en rankings inter-
nacionales y la Revista Científica FCV-LUZ, con mucho esfuerzo de su Comité Editor y
cuerpo de Árbitros se mantiene en ellos. De los rankings internacionales, son conocidos el
ISI/Thompson a través del JCR (Journal of Citation Ranking) a través de la WOK (Web of
Knowledge), el SCIMAGO/Scopus del SJR (Scimago Journal Ranking) y el más conocido
específicamente para Latinoamérica es el LATINDEX. Si hacemos una revisión para el
año 2011, tomando como referencia el ranking SCIMAGO/Scopus, en Venezuela apare-
cen 36 revistas de las cuales 13 son de la Universidad del Zulia, ocupando la Revista
Científica el primer lugar con un SJR de 0,201, siendo la única del área veterinaria por lo
que podemos deducir que todos los artículos publicados y registrados en el
SCIMAGO/Scopus para Venezuela pertenecen a esta revista, en este aspecto también su-
peramos a Colombia, no obstante estamos muy distantes de las publicaciones brasileras.
Somos optimistas todavía porque tenemos un potencial de investigadores en el área de
reconocida trayectoria y que publican frecuentemente, no obstante es necesario incremen-
tar la colaboración internacional para obtener mayor presencia y visibilidad y de este modo
aumentar el factor de impacto de la revista. Para muestra un ejemplo: en los años 96-98
en el área de Ciencias Veterinarias Venezuela publicaba el 80% de sus artículos en cola-
boración internacional, desde el año 99 en adelante se produce un descenso que se ubica



en 34% de colaboración internacional para el 2011, llama la atención que actualmente
Brasil es el mayor país latinoamericano en producción científica, es el quinto en colabora-
ción internacional superado en este aspecto por Argentina, Chile, Venezuela y Colombia
(año 2011). Creemos que la Revista Científica puede crecer aún más y posicionarse en
mejores lugares de los rankings internacionales, porque su calidad es inobjetable, según
LATINDEX, la Revista Científica cumple con 32 de los 33 postulados o características es-
pecíficas que debe poseer una publicación científica, solo faltaría la afiliación institucional
de los miembros del Comité Editor. Desde el Consejo de Desarrollo Científico, Humanísti-
co y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES), apoyamos y felicitamos a la Re-
vista Científica FCV-LUZ por los logros obtenidos y auguramos muchos éxitos futuros para
el reconocimiento de la productividad científica nacional e internacional que en Ciencias
Veterinarias aporta la Universidad del Zulia.
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