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Editorial

La publicación ininterrumpida durante 40 años permite reconocer a la revista Archivos 
de Medicina Veterinaria como un instrumento de divulgación científica consolidado. Ello, 
sin embargo, nos plantea nuevos desafíos, para lo cual el Comité Editor de la revista ha visto 
la necesidad de contar con un Comité Editor Asesor más amplio que permita realizar una 
colaboración eficiente en la línea editorial. Con ello se pretende por una parte acelerar el 
proceso editorial y al mismo tiempo velar por la calidad científica de los trabajos que son 
sometidos a la revista. Otro de los objetivos primordiales que se persigue con esta innovación 
es incrementar el índice de impacto de la Revista, la cual al estar indexada en una serie 
de repertorios científicos internacionales está incentivando a los autores a que publiquen 
sus trabajos en idioma inglés. El rápido avance y difusión del conocimiento científico hoy 
en día requiere que el tiempo que transcurre desde que el trabajo es sometido a la revista 
hasta la decisión final por parte del Comité Editorial sea lo más corto posible. También 
se está trabajando e innovando para que el proceso editorial, una vez aceptado el trabajo, 
permita que  los resultados de la investigación científica estén a disposición de la comunidad 
científica lo antes posible. Este rápido avance del conocimiento científico sin duda recae 
en los investigadores, quienes reciben el financiamiento para este propósito de fondos que 
provienen de distintas fuentes tanto estatales como privadas, las que a través de proyectos 
o licitaciones adjudican y entregan estos recursos a  los investigadores o sus instituciones 
para que lleven a cabo la investigación. Esperamos que la actual crisis económica mundial 
no tenga un efecto muy significativo sobre las actividades de investigación, que pueda llegar 
a menoscabar el desarrollo científico y tecnológico, que son las bases para el desarrollo 
económico y cultural de nuestros países.




