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EDITORIAL
Un nuevo año que termina y aún podemos decir que el trabajo de nuestra REVIS-

TA  CIENTIFICA (RC) persiste, gracias a la mística y desprendimiento de nuestro 
Personal activo, tres mujeres que se desviven por mantener esta publicación vigen-
te, bajo mi humilde supervisión y con el auxilio de nuestros investigadores, usuarios 
habituales de nuestras páginas, y con el apoyo de un Comité Editorial preocupado y 
actualizado, que vela por el desarrollo de la RC, asi como nuestras Autoridades de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) de la Universidad del Zulia (LUZ).

Desafortunadamente, motivado a las dificultades económicas y financieras que 
ha estado experimentando nuestra Universidad, reflejo de la situación crítica que 
nuestro país presenta, el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico 
(CONDES) de nuestra Alma Mater, en conjunto con las Autoridades universitarias, se 
vieron obligados a migrar a la via digital en el año 2015, para continuar produciendo y 
difundiendo nuestras publicaciones científicas arbitradas, lo cual conllevó a problemas 
de índole técnico y de capacitación, más ahora, aun cuando persisten los problemas 
antes señalados, se ha continuado en la producción de 27 Revistas Arbitradas de 
LUZ, y entre ellas, nuestra RC.

Lamentablemente, los años que pasan nos traen experiencias, mejoras de técni-
cas y desarrollo de nueva tecnología cibernética, con miras al mejor desenvolvimiento 
de la publicación; sin embargo, el recurso humano se escasea, ya que la vida útil re-
glamentaria de ese Personal, va diezmando en número, con pocas posibilidades de 
reemplazo. Aunado a ello, el deterioro del equipo de oficina (computadoras, impreso-
ras, ausencia de otros, y falta de suministros, debido a la crisis presupuestaria vigente, 
también se hace presente, afectando en gran medida la labor diaria que se desempe-
ña. La falta de un buen servicio de internet incide negativamente en el feedback entre 
investigadores, árbitros y la Revista; eso no ha sido motivo para dejar sola a nuestra 
querida RC, ya que nuestra formación y convicción científica nos anima a continuar 
en el desempeño de lo mejor para ella. Estamos persuadidos que nuestra publicación, 
en sus 26 años de existencia, ha dejado muchos frutos en el seno de la comunidad 
científica, tanto regional como nacional, y también a nivel internacional. Hemos tenido 
oportunidades de intercambiar actividades con investigadores de muchos países, tan-
to de las Américas, como de Europa, Africa y Asia.

Convencidos de que nuestras publicaciones constituyen la visibilidad de nuestra 
Profesión, las Ciencias Veterinarias, a nivel del mundo editorial, también constituyen 
la ventana de nuestra Universidad al Mundo. Ello ha permitido contactar con persona-
lidades de reconocida trayectoria en las áreas prioritarias de la RC, que han aceptado 
el permitir la publicación de sus contribuciones científicas en ella.

La Dirección de Servicios Bibliotecarios de la Universidad (SERBILUZ) es actual-
mente la encargada de realizar el proceso de edición y difusión, a través de la red, de 
nuestra publicación. Ellos también se han visto afectados por la situación reinante de 
nuestra Universidad, pero también han desplegado sus conocimientos y habilidades 
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desinteresadamente, para lograr que nuestra RC mantenga su periodicidad y vigencia 
en los diferentes índices bibliométricos donde está contenida.

De igual manera, aun cuando la renovación de generaciones de investigado-
res se observa, no con la misma velocidad de años anteriores, sin embargo, la RC 
continua siendo una matriz de referencia para el adiestramiento e incremento del 
conocimiento sobre las diferentes áreas que conforman las Ciencias Veterinarias, 
para los investigadores nóveles.

Algo que siempre me ha llamado la atención es, que muchos investigadores invi-
tados para la función de árbitros en los diferentes trabajos de investigación recibidos, 
persisten en prestar su colaboración, lo cual ha permitido que la RC continué en su 
actividad a nivel de los diferentes índices editoriales del mundo.

Demás está decir, que los que laboramos en nuestra Revista, nos mantenemos 
prestos a seguir en el desempeño de nuestras actividades, a pesar de las dificultades, 
para que la RC siga creciendo y consolidándose como una gran revista de investigación.

Solo quisiera aprovechar los meses del año que nos quedan para finalizar el 
2016, para transmitirles a todos los relacionados con nuestra publicación, nuestros 
mejores deseos para con el nuevo año 2017, confiando en que las cosas futuras que 
están por venir, nos deparen mejores escenarios para el desarrollo y consolidación de 
la Revista, de la cual nos hagamos fieles colaboradores de esta publicación que ha 
difundido ciento de contribuciones científicas en pro del desarrollo de la Profesión y de 
la Institución a la que nos debemos.

Que el Señor todopoderoso continúe protegiendo y acompañando a nuestra Re-
vista, para dicha y felicidad de todos.
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Profesor Emérito LUZ
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