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EDITORIAL
Las relaciones interinstitucionales de cooperación entre las universidades de 

Venezuela con otros países se comenzaron a dar producto de las inmigraciones de 
docentes,  sobre todo desde países del cono sur en sus épocas de dictadura.  De igual 
manera, los programas de formación de profesores e investigadores en universidades 
de Norteamérica y Europa,  favorecieron de manera importante estas relaciones y fueron 
los cimientos para la creación de los programas de Doctorado en las universidades 
públicas venezolanas. 

 Desde  entonces, el auge de los estudios de Doctorado a nivel nacional ha ido en 
incremento, alcanzando su máxima demanda alrededor de los  años  90. Dichos estudios 
fueron solicitados fundamentalmente por docentes e investigadores universitarios, bien 
porque la investigación en general obtuvo mayores recursos con la puesta en vigencia 
de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, porque  la normativa para ascender en el 
escalafón así lo exige, o por el otorgamiento de bonos de incentivo económico a los que 
ostentan ese título.

 
 Cualquiera hayan sido las razones que conllevaron al incremento de profesionales 

con estudios de quinto nivel, sin duda alguna, ello representa una fortaleza para la 
academia pues esto ha aumentado la calidad de la docencia y de la  investigación 
que se realizan en las Universidades y sus Centros de Investigación, respectivamente. 
Esto debido a que los  programas de Doctorado están orientados a la formación de 
un profesional investigador con independencia y autonomía de criterio, capacitado 
para  desarrollar investigaciones originales e inéditas,  que se constituyan en aportes 
significativos de índole básico o aplicado en un área específica del saber.

 En estos tiempos de crisis económica que atraviesa el país y donde las 
universidades autónomas no escapan de sus embates, los Programas de Doctorado que 
oferta La Universidad del Zulia  resultan todavía  una muy buena  opción de formación;  
muestra  de ello se refleja en el Programa de Doctorado en Ciencias Veterinarias el cual 
ha duplicado su matrícula en los últimos dos años. El establecimiento de convenios con 
universidades nacionales y extranjeras, ha contribuido a mantener los estándares de 
calidad que rigen su funcionamiento.

 Las investigaciones y los productos que forjan los doctorantes de la FCV-LUZ,   
constituyen un aporte a la solución de una problemática en el ámbito donde éstas se  
delimitan.  De tal manera, los artículos científicos generados cuentan con una ventana 
mundial de divulgación a través de la Revista Científica que durante años ha sabido 
mantenerse posicionada en el Science Citation Index (SCI) como una de las mejores 
en su área en América Latina, basado en  su calidad, periodicidad de publicación y 
factor de impacto. Es por ello que los docentes comprometidos con el Programa de 
Doctorado de la FCV lo están también con la Revista Científica, refieren sus artículos 
en las actividades docentes, motivan a sus alumnos a publicar sus investigaciones en 
ella para que den a conocer su productividad científica.
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