EDITORIAL

Página 1 de 2
EDITORIAL
Dr. Domingo Bracho Díaz
Prof. Emérito de la Universidad del Zulia

La investigación constituye hoy día la función más importante que una Universidad debe
asumir para considerarse como tal, por cuanto a la par de afianzar la "búsqueda de la
verdad" es e! soporte de la docencia y la extensión. Para ello, se ha de contar no solo con
un excelente equipo de investigadores sino también con una infraestructura sobre la cual
descansen todos los proyectos, orientados por una visión clara y precisa a la creación de
nuevo conocimiento y su aplicación práctica para el desarrollo sosteníble del país.
La Universidad del Zulia, está de pláceme por sus avances notorios en la conformación
de equipos de investigadores de excelencia. Así, con los resultados obtenidos en la
convocatoria 2004 del Programa de Promoción al Investigador (PPI), se mantiene, por segundo año consecutivo, en el primer lugar entre las universidades del país con mayor
número de investigadores (819 profesores, de ellos 67 adscritos a la Facultad de Ciencias
Veterinarias) debidamente acreditados ante ese programa del Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
Sin embargo, a la necesidad de tener equipos científicos y una infraestructura acorde
con esa misión, se une la de contar con un medio de comunicación e información a través
del cual se den a conocer los resultados de las investigaciones que se lleven a cabo. Es en
este aspecto donde la Facultad de Ciencias Veterinarias viene cumpliendo una encomiable
labor, utilizando la Revista Científica como órgano difusor de su rol de cambio en el
desarrollo agropecuario nacional. En los momentos difíciles que vive el país, cuando el
autoabastecimiento alimentario, fundamental para su desarrollo económico y social, esta
en tela de juicio, las actividades de investigación de la facultad juegan un papel de primer
orden, en especial en los proyectos orientados al increr.iento de la disponibilidad proteica
animal requerida por la población para el mejoramiento de su calidad de vida.
La calidad científica de la Revista, ha merecido el reconocimiento de nuestro Consejo de
Desarrollo Científico y Human ístico (CONDES), por lo cual ha sido refrendada en el ámbito
nacional por el Ministerio de Ciencia y Tecnología; además de traspasar las fronteras
patrias al ser registrada por el Science Citation Index (SCI), donde se reseñan las revistas
que son referencia para la comunidad científica mundial. La Revista Científica, es la única
publicación nacional del área agropecuaria, indizada en ese prestigioso ente internacional.
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Además se insertan publicaciones relacionadas con la fauna y su conservación, en
pequeños, grandes animales y mascotas; así como orientaciones para la prevención y
control de enfermedades que puedan afectar la salud pública, a partir de la cadena
alimentaria de productos de origen animal, y el aprovechamineto de las ventajas
competitivas de la tecnología en la cría animal y el desarrollo agroindustrial, entre otros
aspectos.
La revista de la Facultad de Ciencias Veterinarias, es sin duda, la mejor carta de
presentación de los avances de la facultad en el cumplimiento de su misión institucional y
sus visión estratégica de la investigaci´on como pilar fundamental en su vinculación con el
desarrollo sustentable nacional y el progreso de la Ciencia Veterinaria.
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