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EDITORIAL
Publicada en el Volumen 1 Número 1 del año 1995 de la GACETA DE CIENCIAS
VETERINARIAS (GCV) del Decanato de Ciencias Veterinarias de la Universidad
Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA)

Varios han sido los intentos realizados para que nuestro
Decanato tenga un medio de dar a conocer sus logros en
investigación y extensión.
Para el año 1978, en tiempos del Rector Hector Ochoa y siendo el Dr. Jorge
Ramírez Rojas Director de Escuela, surge el “ANUARIO DE LA ESCUELA DE
CIENCIAS VETERINARIAS ” el cual fue publicado bajo el auspicio de la Dirección
de Extensión Universitaria. En su presentación dice el Director de Extensión Dr.
Francisco Cañizalez que el anuario nace para dar a conocer a la comunidad
universitaria el movimiento que registra la Escuela en sus tareas docentes, de
investigación y extensión; trípode en el cual descansa el quehacer universitario;
anuncia además que será una publicación periódica. Sin embargo, esta publicación
lograda con mucho esfuerzo inicial no alcanzó la continuidad deseada.
En Agosto de 1983 sale a la luz pública “CIENCIAS VETERINARIAS”, una
revista técnico - científica, nace por la inquietud de un grupo de profesores
encabezados por el Director de la Escuela Dr. Atilio Atencio y tiene como objetivo
divulgar de manera organizada, periódica y sistemática el resultado de las
investigaciones; entendiendo a ésta como una actividad cotidiana de la Escuela.
Mientras la revista estaba en imprenta una comisión se reunía con profesores de la
Escuela de Agronomía con el objeto de integrar voluntades y editar una revista
común, es así como en el primer semestre del año 1983 sale “BIOAGRO“ revista
de las Escuelas de Veterinaria y Agronomía con un comité de redacción integrado
por Morela Barranco, Orlando Molina, Daniel Montilla y Juan Renaud, profesores de
Agronomía y Luis Mathison, Gabriel Carreño, Luis Ruiz Padilla y Miguel García,
profesores de Veterinaria. Los editores eran los profesores Reinaldo Reina e Israel
García de las Escuelas de Agronomía y Veterinaria, respectivamente. Esta revista
salió hasta el año 1984 y luego entró en una fase de eclipse para reaparecer siete
años mas tarde. Sin embargo, por razones bien comprensibles este esfuerzo
integrador se pierde en el momento en que cada Escuela define su perfil en cuanto
a publicaciones científicas y es así como Bioagro se queda definitivamente en la
Escuela de Agronomía y bajo la permanente tutela de sus distinguidos profesores.
GACETA DE CIENCIAS VETERINARIAS es el resultado de una inquietud
colectiva recogida por nuestro actual Decano; el Dr. Nelson Mujica y materializada
por la Coordinación de Investigación bajo mi responsabilidad. Aparece en
Septiembre de 1995, en el marco de la celebración de nuestras III Jornadas Internas
de Investigación. La idea que nos animaba era editar una revista científica,
multidisciplinaria y bianual o semestral. A comienzos del año 1996 mandamos a
Reproducción Central el primer número, correspondiente a ese año, y fue imposible
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editar el segundo número motivado al prolongado conflicto universitario. En el año
97 si cumplimos la meta propuesta.
En resumen hasta la fecha han salido seis números. Podemos decir con
justificada alegría que hemos logrado cierta continuidad en el tiempo y si analizamos
nuestra última edición concluimos que el 80 % de los articulistas son gente joven
que están iniciándose en responsabilidades académicas; profesores que han dejado
a un lado el miedo a escribir y han aceptado el reto de darle a conocer a sus pares
el producto de su esfuerzo en el laboratorio. Con ellos contamos para que la Gaceta
tenga continuidad en el tiempo; también contamos con el posgrado, es por ello que
auspiciamos la idea de diversificar nuestro posgrado hacia el campo de la Ciencia
Animal con sus diferentes menciones, pues la idea es que nuestra Gaceta sea en el
futuro una Revista de Investigación y posgrado.
Las dificultades sorteadas y por sortear son numerosas. Es necesario aumentar
a tres números anuales para aspirar a la indización, ampliar el arbitraje y
garantizarle seriedad a la publicación mediante la edición de sus diferentes números
en las fechas previstas; ello nos obligaría a buscar alternativas de edición fuera del
ámbito universitario, es decir lejos de las contingencias a la cual está
frecuentemente sometida la Universidad; igualmente necesitamos mejorar la
distribución de la revista a objeto de que llegue a tiempo a nuestros lectores.
balance sobre logros alcanzados diría que la Gaceta venció la barrera del número
inicial que había marcado a los intentos anteriores; que ha servido de Escuela para
los jóvenes docentes de reciente ingreso en los cuales queremos cultivar la cultura
de la publicación de sus logros. A ellos van dedicado, en principio, todo nuestro
esfuerzo. A ellos hemos predicado con obstinada insistencia que un proyecto de
investigación culmina en el momento que se traduce en logros y éstos son
presentados a sus pares en escenarios apropiados. El CDCHT nos ha dado un gran
apoyo para materializar nuestras intenciones y de ello estamos agradecidos.

Dr. Gabriel Leandro Carreño Gónzalez MV. MSc.
Editor GCV desde 1995 hasta Enero 2000
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