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Editorial
DIFUNDIENDO LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN CIENCIA ANIMAL
(Spreading the scientific research in animal science)
Mundo Pecuario nace como un proyecto de difusión

de

de la ciencia, el arte y la cultura generada en la

http://www.veterinaria.org/revistas/revivec/revis

relación del hombre con la ganadería o actividad

tas.html En el año 2013, en acuerdo con la

pecuaria. Ello, se inició con una publicación

directora Dra. Adelina Díaz de Ramírez, también,

semanal en el Diario de Los Andes de la ciudad de

medico veterinaria,

Valera del estado Trujillo, se publicaron una

una revista científica arbitrada e indizada, adscripta

veintena de artículos durante los años 1999-2002.

al

Lo cual, fue posible también, gracias al esfuerzo y

Agrícolas Biológicas, Educativas y Sociales de la

diligente colaboración para el montaje de cada

Universidad de Los Andes en Trujillo (CIABES-

número del técnico superior pecuario José Gregorio

ULA), con el espíritu de promover la creación de

Morillo Luque.

conocimiento y dar a conocer la investigación

Luego de dos años de reflexión acerca de su papel

científica del área de la ciencia animal, ciencias

en el contexto de influencia mediática del Núcleo

veterinarias y afines que se propone desarrollar el

Universitario Rafael Rangel y del nombrado Diario

CIABES-ULA.

de Los Andes, se decidió, bajo el patrocinio del

Con el apoyo de la Comisión de Publicaciones del

Laboratorio de Investigación en Fisiología e

Consejo de Desarrollo Científico Humanístico,

Inmunología (LIFI),

crear la Revista Electrónica

Tecnológico y Artístico de la Universidad de Los

Técnica Profesional Mundo Pecuario alojada en el

Andes (CDCHTA), la Red ULA, y sobre todo, por

Portal Universitario de la Universidad de Los

la respuesta positiva de autores y la buena

Andes

disposición

(Saber-ULA
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para

Acceso

ReviVec

se resolvió transformarla en

Centro

el

de

arbitraje

Investigaciones

de

numerosos

http://saber.ula.ve/mundopecuario ), en el cual, en

investigadores de Venezuela y Latinoamérica, hoy,

nueve volúmenes 2005-2013, puntualmente, se

se pone a la disposición del mundo este Volumen

publicaron 173 artículos en tres números por año.

X, Numero 1.

Recibiendo reconocimientos del Vicerrectorado

Animados por el fortalecimiento y desarrollo de la

Académico de la ULA por sus consultas y artículos

investigación científica, las críticas y observaciones

bajados, además de que muchos de sus artículos han

serán siempre bienvenidas, pero más aún, la

sido alojados en numerosos portales agropecuarios

confianza de los que nos envíen sus trabajos, a los

del continente e incluida en el portal de la Red

cuales les ofrecemos nuestro concurso y disposición

Iberoamericana de Revistas Científicas Veterinarias

para un sistema recepción-arbitraje-arte final–
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publicación científico, rápido, serio y objetivo, el
soporte de una de las revistas más posicionadas,
leídas

y

consultadas,

alojada

en

el

portal

universitario más visitado de Venezuela, SABERULA.
Tenemos más de treinta años dedicados a la
actividad académica universitaria, hemos aprendido
y creemos que, la edición de una revista científica
es parte del arte de enseñar y aprender, investigar y
difundir.
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