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Editorial
 En el análisis de las temáticas abordadas en los trabajos científi cos publicados hasta la fecha 

se puede observar la multiplicidad de las problemáticas de las Ciencias Veterinarias en las que se 
ha incursionado, lo que sin duda ha posibilitado acrecentar el saber y poner a disposición de los 
interesados, a través de los servicios informáticos, muchos de los avances logrados.

Pareciera haber llegado el momento histórico en que la investigación y su aplicación al 
desarrollo tecnológico, económico y social ocupe el lugar de trascendencia que debe tener cualquier 
sociedad que aspire a apropiarse de los benefi cios del progreso técnico. La creación, en el ámbito 
del Poder Ejecutivo Nacional, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 
permite abrigar fundadas esperanzas en este sentido, no sólo para el mundo de los investigadores 
sino para todos los que aspiramos a vivir en una Nación moderna y desarrollada.

No debemos conformarnos con contemplar optimistas esta buena nueva. Sabemos que tenemos 
un rol fundamental en un paradigma productivo que se base en la innovación. El íntimo vínculo 
de las Ciencias Veterinarias con las producciones más tradicionales de nuestro país no hace más 
que reforzar la relevancia de nuestra participación.

El protagonismo mencionado no se debe basar en un enfoque de elite. Se requiere de grandeza, 
generosidad, esfuerzo y espíritu de cooperación. Esta hora reclama la interacción entre las distintas 
disciplinas y la comunicación permanente de los distintos polos de investigación dispersos por 
nuestro territorio. Un cambio de estilo como el que soñamos necesita tanto de investigadores, como 
de docentes, graduados, alumnos, trabajadores y empresarios, mancomunados con la convicción 
que estas transformaciones son el puente hacia un futuro mejor. 

Estas líneas están llenas de esperanza. Son a la vez un compromiso y una convocatoria. Un 
compromiso con el trabajo cotidiano y una convocatoria a realizar entre todos el país que siempre 
declamamos merecer. Que este nuevo año, abundante en desafíos, nos encuentre unidos y con 
objetivos comunes en pos de una educación al servicio del país, de la región, y de la humanidad 
toda, ávida de soluciones, equidad y paz.

Prof. Méd. Vet. Marcelo S. Miguez
  Decano         



Nota del editor
InVet es la revista de publicaciones científi cas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

UBA. Su objetivo desde un inicio fue difundir trabajos científi cos y académicos que abordan las 
temáticas inherentes a las áreas de conocimiento de las Ciencias Veterinarias. 

Esta publicación se inicia en 1999 con la idea de brindar un espacio a los investigadores en 
temas Veterinarios tanto de nuestra Facultad como de otras instituciones; de hecho gran parte de las 
publicaciones proceden de organismos ajenos a la Facultad, tanto de Argentina como del exterior.

La incansable labor y ansias de superación de todos los que integraron y que integran actualmente 
el equipo de trabajo editorial de InVet llevó a que fuese incorporada al Sistema Regional de 
Información en Línea para Revistas Científi cas de América Latina, el Caribe, España y Portugal 
(LATINDEX), en la base internacional CAB Abstracts y en la Red ALyC (Red de Revistas Científi cas 
de América Latina y Caribe). Durante este año, acredito mediante Resolución 1071 del 18 de Mayo 
de 2007, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - Secretaría de Ciencia y Tecnología e 
Innovación Productiva – CONICET, incorporandose en el núcleo básico de publicaciones periódicas 
científi cas y tecnológicas del CONICET, específi camente en el grupo de Ciencias Biológicas y de 
la Salud  De esta manera se transformó en la única revista de medicina veterinaria acreditada por 
este Consejo. 

Haber cumplido con los requisitos exigidos por CONICET para las publicaciones científi cas, 
implica también, estar califi cada para ser incorporada en la base sciELO (Scientifi c Electronic Library 
Online) de Argentina, una de las principales bibliotecas virtuales del mundo, lo cual ya es efectivo. 

Las bases de datos e indicadores como los anteriormente mencionados tienen por meta contribuir 
al establecimiento y monitoreo de políticas de ciencia y tecnología. De esta manera, estar integrados 
a los mismos, signifi ca aportar conocimientos que en cierta forma conduzcan las investigaciones 
favoreciendo el proceso de innovación científi ca y el salto tecnológico. 

Con su inicio la plataforma sciELO busca abordar otros tipos de indicadores, con un fuerte 
basamento en las tecnologías informáticas de avanzada a nivel internacional. Algunos de estos 
indicadores, tales como los estudios “infométricos”, permiten analizar los contenidos temáticos de 
la producción científi ca y tecnológica, la “webometría”, aprovecha las estadísticas disponibles y de 
uso en la web, así como trabajos de monitoreo científi co y tecnológico e inteligencia competitiva, 
también por área del conocimiento o del sector productivo. De esta manera, plataformas que abarcan 
bases de datos e indicadores como estos, se constituyen en una biblioteca electrónica de texto 
completo, que proporciona una forma efi caz de garantizar disponibilidad universal a la literatura 
científi ca que se produce en nuestro país, contribuyendo de esta forma, a superar el bloqueo que en 
algún punto genera aquello que se conoce como “ciencia perdida”. 

La incorporación al núcleo Básico de Publicaciones Científi cas del CONICET y su indización 
en sciELO Argentina, generan para InVet y sus publicaciones otra óptica científi ca y editorial, 
promoviendo un mayor impacto de las mismas, lo cual favorecerá su consideración en los diferentes 
ámbitos de evaluación científi ca y tecnológica.

Prof. Dr. Daniel M. Lombardo
Editor Ejecutivo




