
EDITORIAL
Hoy tengo el honor de redactar el editorial de la Revista Científica de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias, facultad donde he formado parte como Personal Docente y de 
Investigación durante 25 años y siendo esta Revista en la que he publicado la mayor 
parte de mis productos de investigación, cuya acción ha estado orientada a la obtención 
de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes 
de carácter científico.

Sin embargo, a pesar de las dificultades que atraviesa en materia presupuestaria 
nuestra casa de estudios La Universidad del Zulia, donde resulta más difícil hacer 
investigación, esta Revista de prestigio internacional sigue publicando sus números 
durante todo el año, debido a la mística de trabajo, tesón y esfuerzo del personal que 
allí labora y miembros de su Comité Editorial, para que los artículos allí enviados sean 
arbitrados a tiempo y alcancen la calidad científica que le es reconocida a la misma.

Nuestra Revista para este año 2018 se acerca a sus 30 años, cuando en 1990 
fue publicado su primer volumen y de ahí en adelante tiene en su haber un sinfín de 
publicaciones provenientes de investigadores de toda América Latina, relacionadas a 
las áreas de las ciencias veterinarias, producción animal, salud pública y tecnología 
de alimentos que debido a su periodicidad y su presencia en las bibliotecas virtuales 
formadas por una colección de revistas científicas en diferentes áreas del conocimiento 
tales como el Elsevier, logrando así el fácil acceso a la información.

 
La edición de este nuevo volumen hace que se cumpla con el parámetro de 

la periodicidad que la caracteriza en lo referente a la transmisión del conocimiento 
científico, haciendo que llegue a todos los rincones por medio de este órgano de difusión 
y pueda lograrse el desarrollo tecnológico mediante el intercambio de información de 
la productividad científica entre nuestros pares en la investigación y en la academia.

Por todas estas razones, invito a los investigadores en el área que publiquen en la 
Revista de la Facultad de Ciencias Veterinarias para que se mantengan en el medio 
científico y ella sea la portavoz del esfuerzo que cada uno de nosotros realizamos en 
el quehacer universitario.
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