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Editorial

N
uevamente, he recibido gratamente la invitación para dirigirme a todos los lecto-

res de la REVISTA CIENTIFICA FCV-LUZ, en mi situación de Profesor Emérito de

la Ilustre Universidad del Zulia y ejerciendo aún el cargo de Editor Jefe de la misma,

gracias a la reglamentación vigente que señala que, un profesor jubilado puede fungir

de dicha responsabilidad siempre que tenga a su lado un Profesor Activo como Editor

Asociado, recayendo en este caso al Prof. ALFREDO SANCHEZ VILLALOBOS, cole-

ga y compañero de experiencias editoriales.

El próximo 13 de Noviembre del presente año, la REVISTA alcanzará sus veinte

años de existencia, gracias a la exitosa decisión de los Profesores JOSE FARIAS RE-

YES, MANUEL ALVARADO MORILLO y mi persona, de convertir a la no tan conocida

publicación científica informativa “Ciencias Veterinarias”, órgano en aquel entonces,

único medio para dar a conocer los trabajos de ascensos de los Profesores de la Fa-

cultad de Ciencias Veterinarias y de otros profesionales afines a nuestras áreas de tra-

bajo, cuyo Director era el Prof. RAFAEL REATEGUI CARDENAS, en la actual presen-

tación de la REVISTA, y como un reconocimiento a la labor que el Prof. REATEGUI

había estado realizando para dar a conocer la producción editorial de la Facultad, se

propuso designarlo como el Editor Jefe Fundador, lo cual fue aprobado y se dedicó du-

rante dos años a darle vida a este proyecto, que hoy es una realidad.

Posterior a él, siguió la Profa. ANA NESTI, quien logró dentro de su gestión, obte-

ner la más alta distinción editorial de estar incluida dentro del índice internacional

Science, Citation Index Expanded (SCIE), del Instituto para la Información Científica

(ISI) de Philadelphia, EUA, efectiva a partir del año 1996, y que se ha logrado mante-

nerla hasta la fecha, de manera ininterrumpida.

De dos números en sus dos primeros años hasta seis en el volumen actual, ha

modificado la frecuencia de su publicación como un reflejo del esfuerzo que muchos

investigadores nacionales e internacionales, donde la mayoría de los nacionales, pu-

blicaban bajo el estímulo del Programa de Promoción al Investigador (PPI), que la-

mentablemente no ha sido renovado últimamente.

Tal motivo, aunado a las dificultades presupuestarias que nuestras Universida-

des Autónomas del país han venido experimentando, no escapando de ello la Uni-

versidad del Zulia, ha traído en consecuencia que se haya tenido que tomar decisio-

nes tendentes a buscar el apoyo de la labor diaria que nuestra publicación ha venido

desarrollando durante 21 años de vida, destacándose ahora la obligatoriedad de exi-

gir, por orden del Consejo de la Facultad, que todo artículo recibido en la Revista



para considerar su publicación, debe venir acompañado de la suscripción anual, de al

menos uno de sus autores.

Afortunadamente, bajo el auspicio del Consejo de Desarrollo Científico y Huma-

nístico de la Universidad (CONDES) más la colaboración de las autoridades de la Fa-

cultad, la Revista ha logrado superar situaciones difíciles dentro del campo económico,

para poder mantener la rigurosa periodicidad que exhibe orgullosamente dentro de la

Comunidad Editorial Nacional e Internacional, mérito que nos promueve a seguir ade-

lante para así obtener los mayores frutos que de ella se esperan.

Por ello, me sigo sintiendo orgulloso de haber aportado un pequeño grano de are-

na para que este propósito profético del año de su fundación, se siga manteniendo en

el tiempo y que para las nuevas generaciones sea labor futura, seguir en esta loable

misión que servirá para enaltecer aún más, a nuestra Facultad, a nuestra Alma mater

y a nuestra Profesión de Médicos Veterinarios.

Imploro al Dios Altísimo, que mantenga sus bendiciones sobre ella para seguir

siendo referencia reconocida en las áreas en que nos desempeñamos: las Ciencias

Veterinarias.

Prof. Mario Pérez Barrientos, Med. Vet., Msc.
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