
20 años de Ciencia Veterinaria  
Las revistas científicas son uno de los principales canales de comunicación y difusión 

de los resultados de las investigaciones del mundo científico y la producción y difusión de 
este conocimiento ha sido imprescindible para el progreso de la humanidad. El número e 
impacto de las publicaciones científicas de un país, es considerado uno de los predictores 
de potencialidades de desarrollo científico y tecnológico. Por ello la academia, y en 
especial la universidad pública, debe ser parte del esfuerzo colectivo para contribuir al 
desarrollo de nuestro país. La Universidad Nacional de La Pampa no es ajena a este 
concepto. En su estatuto plantea que “difunde las ideas, los logros de la ciencia y las 
realizaciones artísticas, por enseñanza y los diversos medios de comunicación de 
conocimientos” y nuestra facultad contribuye plenamente con esta base fundacional 
mediante la publicación de “Ciencia Veterinaria”. Cuando fue creada el 22 de junio del año 
1999, el objetivo fue la difusión de los trabajos científicos en el campo del conocimiento 
de las ciencias veterinarias, generados en nuestra unidad académica y en otras 
instituciones. Pero ¿cuál es la finalidad de “Ciencia Veterinaria” hoy, transcurridos estos 
20 años? Sin duda es la de difundir y apoyar a todos los investigadores de nuestra área de 
conocimiento, publicando artículos de calidad, favoreciendo no solamente la difusión del 
conocimiento producido en las instituciones de ciencia, sino también potenciando la 
producción científica, especialmente en nuestra casa de estudios. En estos veinte años, se 
ha trabajado fuertemente en la calidad y cantidad de los trabajos publicados, en la 
visibilidad de los mismos y en el cumplimiento de los criterios de calidad y frecuencia de 
las revistas científicas a nivel mundial. Además, un aspecto sumamente importante de su 
existencia, es que ha sido una de las herramientas que ha contribuido a fomentar la 
investigación científica en nuestra casa de estudios, como así también el desarrollo en 
cantidad y calidad de nuestros recursos humanos. Finalmente, se agradece especialmente, 
a todos aquellos docentes, nodocentes, estudiantes y graduados que de diversas formas 
han intervenido en los diferentes procesos de la revista, contribuyendo a su crecimiento 
en estos 20 años.  
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