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INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS 
CIENCIAS VETERINARIAS

            Con suma satisfacción entregamos a partir de la presente edición una Revista Científica indexada en 

Latindex, un sistema de información sobre las revistas de investigación científico - técnico - profesional y de 

divulgación científica y cultural, que se editan en los países de América Latina, el Caribe, España y Portugal.  El 

mencionado sistema ha sido creado en 1995 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

convirtiéndose en una red de cooperación regional a partir de 1997 (1). La Revista Compendio de Ciencias 

Veterinarias, en sus versiones impresa y electrónica, sometida a evaluación, ha logrado el Nivel I, calificación 

que permite la indexación de la revista al Catálogo del Sistema, por haber cumplido con los criterios exigidos, 

que constan en los números de Folio 21408 y 21409 para cada versión, respectivamente.

Es de destacar que la investigación, constituye el soporte fundamental de la Educación Superior, al ser 

esta la fuerza motriz del desarrollo cultural, social y económico de las naciones, y de los individuos que la 

conforman. 

La Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA en investigaciones llevadas a cabo en áreas de su 

competencia: producción animal, medicina veterinaria y salud pública, busca alternativas válidas con 

fundamentos científicos capaces de establecer las condiciones que optimicen la calidad de vida de los animales 

y en consecuencia preservar la salud del hombre a través de la higiene y la inocuidad de los alimentos de origen 

animal, sin transgredir la genética. Por lo expuesto, el profesional veterinario cumple un rol destacable en el 

área de la Salud Pública.

Hacemos mención a las palabras del Dr. Bernard Vallat, Director General de la Organización 

Internacional de Sanidad Animal (OIE), “la contribución esencial que tenemos los veterinarios ante la 

sociedad, al garantizar la sanidad y el bienestar de los animales, de las personas y de los ecosistemas, abogando 

por la importancia de una formación veterinaria de alta calidad, tanto inicial como continua” (2), pretendiendo 

de esta manera, el nacimiento de competencias, valores  y aptitudes que  posibiliten la transformación del 

entorno, con respuestas válidas y oportunas que se presentan en la sociedad del conocimiento con el propósito 

de fomentar el desarrollo sostenible y la consecución de objetivos nacionales e internacionales en el campo de 

la investigación y el saber. 

Instamos a los Organismos Nacionales e Internacionales su apoyo a la investigación en las Ciencias 

Veterinarias, pues de ella depende la calidad de vida del hombre como destinatario final de los productos de 

origen animal que llegan a su mesa.
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