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EDITORIAL

Un nuevo año ha comenzado y con el, nuevas esperanzas para un mejor desenvolvi-
miento de las actividades concernientes al trabajo editorial que realiza constantemen-
te, el Personal que labora en nuestro reconocido órgano científico de la Facultad, la
REVISTA CIENTIFICA, junto a los Miembros del Comité Editor, asumiendo los retos
que conlleva, el mantenerse hasta ahora, en los principales índices editoriales del
mundo.

El Comité Editor, además de las actividades programadas para el año 2006, se
abocó en la búsqueda de lograr un mayor factor de impacto para nuestra publicación,
más sin embargo, al no poder consolidarse la contribución de los diferentes investiga-
dores que utilizan nuestra Revista, mediante estrategias tendentes a lograr la supera-
ción del mismo, nos vemos en la necesidad de reforzar los esfuerzos para que en el
año 2007, esa meta pueda ser cumplida.

La participación masiva de investigadores nacionales y de otras latitudes, ha per-
mitido continuar con la labor inherente a esta actividad editorial, dando a conocer las
contribuciones de calidad que ellos consignan, evaluadas por un prestigioso plantel de
árbitros, que desinteresadamente han venido colaborando en dicha tarea. Ello, al mis-
mo tiempo, ha contribuido para que investigadores nóveles y de reconocida trayecto-
ria, hayan logrado su ingreso al Programa de Promoción al Investigador (P.P.I.), auspi-
ciado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en conjunto con el Fondo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Fonacit), órgano rector de la investigación en el país. Nuestra
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia (FCV-LUZ) superó la ci-
fra anterior de 85 miembros acreditados al PPI, a 92 investigadores reconocidos, los
cuales a su vez, han contribuido a que nuestra Ilustre Universidad del Zulia, haya su-
perado su nivel anterior de 959 a 1.036, conservando así el primer lugar en ese reglón
de reconocimiento científico a nivel nacional por cuarto año consecutivo.

Aún faltan muchos retos que cumplir, a fin de poder colocar a la Revista Científi-
ca, al mismo nivel de otras Revistas prestigiosas en el mundo, y en especial, haciendo
más internacional su lectura, colocando los artículos en idioma inglés, incluyendo Re-
visiones científicas de Especialistas, todo lo cual redundará positivamente en el creci-
miento del factor de impacto, que la Revista refleja en la actualidad.

Sólo queda agradecerle a todos los que, de una manera u otra, han participado
para que la Revista Científica haya logrado hasta la fecha, los méritos que la comuni-
dad científica le ha reconocido dentro del mundo académico y editorial, destacándose



de manera especial, el mantenerse en el SCIENCE CITATION INDEX EXPANDEX,
así como en las Bases de Datos de las principales Editoriales mundiales.

Mi personal agradecimiento a todos los autores nacionales e internacionales que
han colocado su confianza en nuestras páginas, así como también, a los investigado-
res que han participado como árbitros de los trabajos recibidos.

Un agradecimiento especial al Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico
(CONDES) de la Universidad del Zulia, quien mediante su apoyo financiero ha permiti-
do que la Revista continúe en su crecimiento y consolidación.

A las Autoridades de la Facultad de Ciencias Veterinarias, por su apoyo e interés
para mejorar las condiciones ambientales de la Revista, así como lograr mejores con-
diciones laborales para el Personal que allí trabaja.

A la División de Investigación de nuestra Facultad, quien a través de su Consejo
Técnico, contribuye con el desenvolvimiento de las labores de esta dependencia, ofre-
ciendo apoyo cuando lo ha requerido, a fin de que las mismas se mantengan en su ni-
vel óptimo.

Una manera de expresar nuestro agradecimiento a todos los que participan con
nuestra publicación, es esmerarnos más en el trabajo creativo, cotidiano, funcional e
imprevistos, a fin de que la REVISTA CIENTIFICA, nuestra ventana al mundo, pueda
continuar mostrando contribuciones al saber de nuestra Profesión, al campo agrope-
cuario a quien se debe, a nuestra Universidad del Zulia, quien la acoge y la lleva, y a
nuestra Facultad de Ciencias Veterinarias, centro activo de nuestros anhelos y aspira-
ciones para un mejor convivir.

Mis mejores deseos para todos en este nuevo año 2007 que comienza.

Mg. Mario Pérez Barrientos
Editor Jefe


