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                                     EDITORIAL
Dada la situación acaecida en el país durante el año 2019, lo cual ha incidido en multiples 

aspectos de la vida nacional, que han repercutido sobre nuestra Ilustre Universidad 
del Zulia (LUZ), y en ella a la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV), sumado a la 
situación reinante de nuestra querida REVISTA  CIENTIFICA (RC.FCV-LUZ). lo cual 
ha conllevado a la disminución de recepción de artículos científicos, nacionales e 
internacionales, ello ha menoscabado el normal funcionamiento y la productividad de la 
RC. FCV-LUZ, dado que dicha anuencia de artículos ha disminuido casi un 50%, reflejo 
de las dificultades que han contribuido para disminuir el desarrollo de investigaciones 
en las Universidades y Centros de Investigación del país, aunado a la fuga del talento 
nacional. Dicha migración científica está motivada por una serie de factores que ha 
conllevado a que el Personal que labora en la misma, las Autoridades de la Facultad 
y de algunos Asesores consultados en dicha área, han tenido que considerar nuevas 
alternativas, asesoramientos y publicidad, con el objetivo de mantener el normal 
funcionamiento de la misma, de su Personal, y tratando de asegurar la participación de 
nuestros colaboradores y usuarios.

En tal sentido, nos hemos visto en la imperiosa necesidad de solicitar la aprobación 
del cambio de frecuencia con que nuestra revista es difundida al mundo editorial, lo 
cual implica una disminución de la productividad de dicha Publicación. Por tanto, de 
una producción de seis números al año (frecuencia bimestral) hemos bajado a cuatro 
números al año (frecuencia trimestral), y por ende, de ocho artículos por número, se 
disminuye a seis artículos por número.

En consecuencia, el presente número se categoriza como Número Especial, que 
abarca la producción de Julio – Diciembre 2019,  correspondiendo al número 4, a fin 
de poder completar el volumen correspondiente al año 2019 y asi poder subsanar en 
parte, el atraso que ha provocado en la presentación de nuestra revista, motivado a las 
serie de factores que han incidido en la situación real del país.

Dicha decisión, avalada por nuestras Autoridades de Facultad y el correspondiente 
Consejo de la Facultad, será acompañada en el desarrollo de Talleres de Investigación 
para los estudiantes de pregrado y estudios para graduados, de la FCV y de otras 
dependencias de LUZ, Profesionales afines y usuarios interesados, con el objetivo de  
reflejar la importancia que tiene el poseer una Revista Cientifica como ente de divulgación 
para trabajos de investigación originales y revisiones bibliográficas (presentando a la 
RC FCV-LUZ como una buena alternativa) e incrementar la propaganda vinculada con 
nuestra publicación.

Al mismo tiempo, todos los índices bibliométricos donde nuestra revista es indizada 
serán notificados de nuestra decisión.

La REVISTA CIENTIFICA FCV-LUZ ha recibido diferentes elogios y reconocimientos 
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públicos en diferentes eventos, apoyado en su calidad, responsabilidad y el cumplimiento 
cabal de las diferentes normativas que rigen su actividad, razón por la cual no podemos 
descuidar el que nuestro principal órgano informativo-científico de nuestra Facultad, 
se pierda debido a los motivos antes expresados, dejando de lado los esfuerzos que 
un personal dedicado completamente a dicho propósito, limitando las posibilidades 
de divulgación de contribuciones científicas que nuestros colaboradores deciden 
consignarnos, a través de nuestra ventana editorial al mundo, interfiriendo en el apoyo 
que nuestras Autoridades de Facultad, de la Universidad y del Consejo de Desarrollo 
Científico, Humanístico y Tecnológico (CONDES-LUZ), y de hecho, de nuestro gremio 
profesional de Médicos Veterinarios y afines, del país y del ámbito internacional.

Esperando que estas medidas tomadas contribuyan a que nuestra querida RC FCV-
LUZ continue luchando por su desarrollo y consolidación, no me queda más que 
expresar nuestro agradecimiento a todos los que contribuyen para que ello se logre 
positivamente y desear lo mejor para el futuro que se  avecina.

Mario Pérez-Barrientos, M.V. - M.P.V.M.
Profesor Emérito – LUZ
Editor Jefe RC FCV-LUZ
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