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EDITORIAL
La Revista Científica, símbolo de la etema llama intelecfual. se ha hacolidado como
emblema de nuestra Facultad de Ciencias Veterinarias, de la muy riucb-e y centenaria Universidad del Zulia y por lo tanto nos compromete cada vez más y m d esbído deber de
mantenerla en constante crecimiento y superación.
El país se encuentra sumergido en una profunda crisis pdítlm que ha derivado en
una situación de ingobemabilidad y que está acompañada de una m r a m i ó n económica que ha provocado, entre otras cosas, un aumento de los í n d h & Mación. Como
efecto de esto, nuestra Universidad está grandemente afedaiia al no recibir 10s recursos
indispensables para su funcionamiento y para solventar sus o
b
l labomles
~
~
y contractuales por lo que no puede cumplir con sus actividades académicas y de investigación.
En los actuales momentos, no es posible seguir ofertando y ejerciendo una academia dktanciada de la realidad productiva del país y tendremos que ejercer la eficiencia y alcanzar
la excelencia afilando aun más las estrategias y herramientas que psemos.
En el año 2003, como es bien conocido, tuvimos grandes reJhicciooec económicas
que conllevaron a la crisis financiera de LUZ y por supuesto afectó el presupuesto que el
Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CONDES) tiene dispuesto para las revistas universitarias, por ello sólo les pudo financiar la Edición y D-i.
Ante tal situación y visualizando la posibilidad de que la Revista pudiese perder !a estricPa y rigurosa
periodicidad que siempre ha tenido, el Decanato designó a una wmMón de contingencia
para que buscara alternativas que permitieran resolver la problemática presentada. De allí
surgió la creación o formación de una "FundaciónAmigos de la Revicta Científica de la Facultad de Ciencias Veterinarias: la cual está constituida por una Junta Directiva con sus
miembros Fundadores, Ordinarios, Honorarios y Patrocinadores.
La Fundación se conceptualiza como un órgano de apoyo académico científico de la
Revista Científica, con Personería Jurídica propia, de naturaleza M y sin fines de lucro,
con capacidad para realizar los actos necesarios para la concearción de sus objetivos.
Debemos tener en mente que la Revista Científca de la Facukad de Cmcias Vetenharias,
es la mejor Revista Científica en el área Agropecuaria de LUZ, de Venezuelay de América
Latina. A través de ella nos conocen en muchas universidades &l mundo y por lo tanto
debemos mantenerla y mejorarla, ella ha sido factor fundamental en el crecimiento del número de investigadores activos y en una mayor proporción en la acreditación en el Sistema de Promoción al Investigador del FONACIT, lo cual ha penn~%% que nuestra Universidad del Zulia haya alcanzado el lugar de honor entre las InsMuciones de Educación Superior en Venezuela, con 638 investigadores acreditados en la convocatoria 2003.

Hago un llamado a todos a que se acerquen a la Revista y se integren al trabajo unido y compartido, en verdaderos grupos de investigación interdisciplinaria y multidisciplinaria para que la razón de ser y la esencia de nuestra Institución, como lo es la creación de
conocimientos, aumente aceleradamente. Esperamos su voluntad para lograr nuestros objetivos en esta noble tarea que estamos iniciando con la «Fundación Amigos de la Revista
Científica" y requerimos que se integren a las listas de miembros ordinarios y patrocinadores de nuestra Fundación.
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