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La investigación impulsada por las Instituciones de Educación Superior
_____________________________________________________________________________
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Las instituciones académicas en educación superior del sector agropecuario deberían hacer una mirada

retrospectiva y prospectiva de lo que significa el compromiso con el área rural y buscar soluciones a

problemáticas fundamentales que permitan para la supervivencia de la humanidad y así la sostenibilidad

ambiental, seguridad alimentaria, uso de los recursos hídricos y energéticos, contribuyendo a mejorar la

calidad de vida de la población en su conjunto.

Las Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que están en la función de educación superior tiene un

compromiso social en la formación de recursos humanos altamente calificados, quienes tienen como reto en

los próximos años, crear en los educandos la cultura investigativa, de persistencia en la búsqueda de la verdad,

apropiación y generación de nuevo conocimiento en un intento de controlar y solucionar los problemas

sanitarios, de producción que afectan las especies animales, con gran impacto en la salud humana.

Si a ello le sumamos el crecimiento demográfico que parece ser un fenómeno imparable que ejerce una fuerte

presión a la globalización de mercados, necesitándose cada día nuevas fuentes energéticas, las cuales no solo

se suman al deterioro de los recursos naturales, sino también al calentamiento global.

Lo anterior debe verse desde una mirada aguda que a su vez la investigación sea el motor del desarrollo de

una sociedad, pero que a su vez esta esté visible en revistas acreditadas. Al nacer Journal of the Selva Andina

Animal Science, órgano oficial de Selva Andina Research Society, ve con suma importancia las publicaciones

en esta rama del conocimiento, nosotros ofrecemos este espacio para que investigadores, profesionales

independientes, estudiantes de postgrado, pregrado, instituciones públicas, privadas, ONG´s y otros envíen

sus trabajos de investigación para que después de la evaluación, sean motivo de publicación.
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