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Cuando hablamos de la interacción Universidad -Sociedad, necesariamente tenemos 
que referirnos a las relaciones existentes entre las superiores casas de estudio y el 
sector productivo. Las primeras, generadoras de los conocimientos 
cientí ficos y tecnológicos, mientras que el otro sector es el que los demanda para 
transformarlos en procesos, productos y servicios. 

Una situación aunque lenta, pero con pasos decisivos, va cambiando, impulsada por 
la globalizaci ón, el paradigma integracíonista y las políticas públicas del Estado 
venezolano, permitiendo la incursión de uno u otro sector en ambas actividades (las 
universidades corporativas, son una realidad en otras latitudes) y la conformación de 
alianzas estratégicas para aunar esfuerzos en la maxímización de las fortalezas de 
cada uno, la optimización de las organizaciones y la disminución de los costos 
operativos. 

Esa búsqueda, ha hecho posible que en los últimos años se haya producido un fuerte 
incremento de la productividad científica de instituciones como la Universidad del Zulia, 
al punto de consolidarse como la primera Universidad del país, en cuanto al número de 
investigadores activos adscritos al PPI. Así como también, una más activa presencia en 
el quehacer regional para contextúalizar el conocimiento generado y articularlo con las 
corrientes paradigmáticas del mundo contemporáneo. 

Igualmente se hace necesario por parte del sector productivo conocer el potencial 
científico y tecnológico de las unidades académicas de LUZ, por lo que es 
imprescindible un mayor acercamiento entre el empresario y nuestros investigadores. 
Hacernos sensibles a sus demandas y reforzar las relaciones en los ámbitos regional y 
nacional. 

Ese es el norte definido por nuestra Facultad de Ciencias Veterinarias, que siempre ha 
mantenido un alto nivel de competencia en su contribución al desarrollo científico-
tecnológico de la región zuliana, en la formación de profesionales de excelencia y en la 
prestación de servicios acordes con su misión. Para difundir ese caudal de 
conocimiento, la Facultad cuenta con un órgano informativo de alto nivel, registrado en 
el Science Citation Index (SCI).  

La Revista Científica de la Facultad de Ciencias Veterinarias, es una publicación 
que permite fortalecer el espíritu crítico e investigativo de la comunidad universitaria, a 
la vez que sirve de fuente primaria de información para los integrantes del sector 
externo, interesados en la temática científica y técnica que aborda. 

Su importancia, además de la calidad de los artículos insertados, garantizado por un 
estricto cuerpo arbitral, radica en lo oportuno de la información que ofrece, la cual 
puede ser complementada con los instrumentos de búsqueda de las tecnologías 
contemporáneas de la información y la comunicación. Una ventaja en un mundo 
sobresaturado de información, donde el tiempo es el recurso más escaso. 

Saludo a la Facultad de Ciencias Veterinarias, al cuerpo editor de la Revista Científica 
y a los articulistas, por este esfuerzo editorial que respalda las actividades de 
investigación de la Facultad, con el propósito de apoyar el desarrollo sustentable de la 
región zuliana y contribuir al cumplimiento de la misión social de la Universidad del 
Zulia. 
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