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EDITORIAL
LA PRODUCCION CIENTIFICA DESDE EL POSGRADO

La ciencia moderna se las ha ingeniado para que sus productos, tales como, leyes, 
teorías o postulados, puedan llegar a todos los rincones del mundo a través de journals 
académicos o Revistas científicas, desde sus mismos orígenes en la Europa de 1665 
cuando Inglaterra y Francia pasaron a formar parte de las divulgaciones científicas en 
lo que llamaban “Republique des lettres”, que eran una especie de correos internos 
entre académicos como Descartes y Bacon. Casi seis siglos después de la creación 
de la primera universidad en el mundo, cuando el hombre se percató que lo que se 
producía en las universidades debía ser conocido y registrado se formalizan los correos 
académicos y se convierten en medios de divulgación de masas.

Es indiscutible la importancia de la publicación cuando se hace ciencia; sin ella 
cualquier resultado del proceso de investigación quedaría en un contexto de utilidad 
casi fútil en tanto y en cuanto la ciencia es una institución meramente social; así pues de 
ella debe hablarse en las comunidades humanas; es el sazón que permite el avance de 
la misma sin desperdiciar ningún espacio para su crecimiento vertiginoso. La creación 
de conocimiento científico y la publicación de ese conocimiento son dos eslabones de 
esta institución definitivamente inseparables.

En la sociedad del ciberconocimiento, esos registros han ido perfeccionándose 
creándose bases de datos importantísimas que han sido calificados como indexes 
científicos, que permiten globalizar todos los resultados de las investigaciones, e 
integrar así el conocimiento científico en una pieza muy compleja de descubrimientos, 
inventos e interpretaciones del mundo real.

En este orden de ideas, la publicación como medio de difusión del conocimiento 
científico debe ser considerada sin duda alguna en la formación de cuarto y quinto 
nivel en las universidades del mundo; la pertinencia de la publicación de los productos 
científicos de los postgrados van de la mano con el proceso mismo de investigación; 
no son espacios indisolubles, la imbricación considerada en este sentido se enlaza a la 
necesidad de construir un patrimonio intelectual propio.

Los investigadores que publican, ganan grandes oportunidades para ellos y para  
la institución científica y sus bondades se registran en beneficios como facilidad en la 
difusión de resultados obtenidos como productos de investigación, acrecentando el 
stock del conocimiento científico; además  refiere beneficios no solo colectivos sino 
individuales que redundan en pro de la institución científica. Las publicaciones fomentan 
el reconocimiento del investigador como experto en un área de las ciencias, además, 
dan a conocer a un autor a la comunidad científica, ayudando a crear las bases de una 
carrera académica de alto impacto nacional e internacional.
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En Venezuela, las oportunidades que los estudiantes de los posgrados tienen para 
publicar sus investigaciones son muy variadas; sin embargo en la actualidad, con un 
Ministerio de Ciencia y tecnología en condiciones difíciles, la política de publicación 
se ha restringido a los espacios exclusivos universitarios, en especial en sus revistas 
indizadas en registros prestigiosos internacionalmente que le hacen un nicho perfecto 
para que los aprendices de investigadores perfeccionen sus oportunidades de difundir 
sus trabajos científicos.

 

La REVISTA CIENTÍFICA de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Universidad 
del Zulia es sin duda alguna una excelente opción para comunicar y socializar 
el conocimiento; además de estar en circulación por más de 25 años, aspecto que 
demuestra su experiencia, su organización como material científico es de alto nivel y 
rango, resultando en una opción muy válida que los investigadores en el área de las 
ciencias veterinarias podrían utilizar. Indizada y registrada en el SCI, Latindex, Veterinary 
Bulletin, Redalyc, Scielo, entre otros; la Revista Científica promueve la difusión de 
conocimientos en esta área, avalando así la intención de la ciencia moderna y de los 
cibersociedad científica, que no es más que, fortalecer la ciencia a nivel nacional e 
internacional, ayudando a resolver problemas que faciliten la consolidación del hombre 
en la sociedad actual, para vivir una vida plena y feliz.

Dr. José Atilio Aranguren Méndez
    

Director de la División de Estudios Para Graduados FCV-LUZ
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