
                        In memoriam
Dr. Lilido Nelson Ramirez Iglesia

La REVISTA  CIENTIFICA (RC) de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) de la Ilustre 
Universidad del Zulia (LUZ) cumple con el penoso deber de notificar la pérdida sensible del entrañable 

amigo, investigador, Profesor Titular de la Universidad de Los Andes (ULA), Núcleo Universitario 
“Rafael Rangel” (NURR) con sede en Trujillo, acaecida el dia 19 de Abril del año 2018, Médico Veterinario y 
Magister Scientiarium en Producción Animal, Dr. Lilido  Nelson  Ramirez  Iglesia, quién nos deja una huella 
imborrable y un gran legado. Lilido, quien se destacó por ser un prolífico Académico y docente, administrativo 
y gremial, nos deja una pérdida irreparable para la Profesión, para las dependencias a las que se debía (ULA y 
NURR), para diversas asociaciones científicas de reconocida trayectoria en el país, así como de su familia, su 
esposa la destacada docente e investigadora, Dra. Adelina Díaz de Ramírez y sus tres hijos: Karina, Juan Alberto 
y Pablo Sebastian.

Basándonos en el extenso curriculum que nuestro amigo Lilido poseía en varios aspectos de su vida profesional, 
dentro del cual figuraba haber sido Editor Jefe de algunas Revistas Universitarias de la ULA; de haber sido Fundador 
de laboratorios y del Centro de Investigaciones Agrícolas, Biológicas, Educativas y Sociales (CIABES-ULA); fue 
Miembro Co-Fundador del reconocido Grupo de Investigación en Reproducción Animal de la Región Zuliana 
(Fundación GIRARZ) y un gran colaborador de nuestra querida RC, habiendo propuesto a nuestra publicación 
ante el Repositorio Institucional de la ULA como una de las publicaciones nacionales con mayor número de 
publicaciones de trabajos originales publicados en la misma, lo cual lo realizó sin ningún interés personal de por 
medio, simplemente para estrechar los lazos de amistad entre ambas Universidades y publicaciones afines. Siendo 
Miembro del Comité Organizador del Congreso de Producción Animal 2002, gracias a sus gestiones y de sus 
colaboradores, tomaron a nuestra RC para formar un Suplemento de Resúmenes de una gran cantidad de artículos 
propuestos para dicho evento. Inolvidable la gran cooperación prestada para la presentación de stand de la RC en 
dos o tres eventos realizados en Trujillo y Mérida.

Por ser un hombre que no actuó con mezquindades, ni egoísmo, 
impulsando a todos los que les rodeaban y haciendo propios los 

proyectos de los demás para conseguir su desarrollo definitivo, y 
aunado a sus dotes de ser bondadoso, cariñoso con su esposa e 
hijos, nietos, familiares y amigos, la Revista Cientifica FCV-LUZ 
quiere hacer este sencillo homenaje a la memoria de este ser 
humano, que siempre luchó por el progreso de su profesión, de 
su Universidad y su Núcleo, por sus familiares y por la Región 
a la que se debía, y por nuestra Revista Científica.

Paz a su alma y consuelo a sus familiares.


