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EDITORIAL

N
uevamente estamos iniciando las labores inherentes al mantenimiento y continuo de-

sarrollo de nuestra querida REVISTA CIENTÍFICA (RC) de la Facultad de Ciencias
Veterinarias, simultáneamente al inicio de un nuevo año en este siglo XXI, con muchas es-
peranzas y optimismo para que este venga repleto de éxitos, prosperidad, salud y buenos
deseos para nuestros lectores y colaboradores, que permiten la vigencia de nuestra publi-
cación, ventana al mundo editorial y estandarte de nuestra Facultad y de nuestra Profe-
sión, en el país y en el mundo. Mis mejores deseos para todos.

Para lograrlo, aspiramos obtener nuevamente el apoyo de nuestras Autoridades, de
los Investigadores que participan como autores de artículos o como árbitros, tanto nacio-
nales como internacionales, quienes siguen colaborando con la RC de manera activa y de-
sinteresada, a los Estudiantes de Medicina Veterinaria que solicitan someter al arbitrio de
la Revista, contribuciones, acompañados con el asesoramiento de Investigadores en los
temas seleccionados.

Al Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico y Tecnológico (CONDES) de nues-
tra Universidad del Zulia (LUZ), quien permite el funcionamiento y apoyo financiero de la
edición de la Revista Científica, apoyando así para la consecución de nuevos logros.

A la Empresa Editorial Astro Data, quien de diversas maneras ha contribuido para lo-
grar el material de edición, la calidad de impresión, diagramación, creatividad de algunas
portadas y la pronta edición, que nos permite mantener la estricta periodicidad que la Re-
vista Científica experimenta constantemente.

Estamos conscientes de las dificultades económicas que el país está experimentando, y
por ende, nuestras Universidades; de allí que no es menos falso que la Revista Científica ha
venido presentando dificultades que menoscaban su óptimo funcionamiento, conociendo que
muchas veces, las soluciones se escapan de los entes que ofrecen apoyos financieros.

Una invitación especial a nuestros investigadores, quienes ante la falta de incentivos
a la investigación, se han visto limitados en las funciones de autores y/o árbitros de artícu-
los. La constancia en pro de la Revista Científica, nos permitirá seguir participando en el
difícil mundo de las Revistas Arbitradas, muy afectado en nuestro país.

Ruego al Todopoderoso que este año 2015, allanar todas las dificultades que puedan
afectar a nuestra Revista Científica y proveer de la buena fe del equipo que participa acti-
vamente para que ella continúe o supere el sitial que tiene en la actualidad.

Mario Pérez-Barrientos

Editor Jefe
Prof. Emérito de LUZ

Med. Vet. Mg. Sci


