
La presentación del actual número de la revista Archivos de Medicina Veterinaria se 
encuentra en medio de las actividades conmemorativas del 60º aniversario de la fundación de 
la Universidad Austral de Chile. Como Comité Editor de la revista científica de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias, una de las Facultades fundacionales de la Universidad Austral 
de Chile, quisiéramos aprovechar la oportunidad de destacar, en el grupo de personas que 
ayudaron a crear la Universidad, a la figura del Dr. Eduardo Morales Miranda, fundador 
y primer rector de la Universidad. 

El Comité Editor está convencido de que el espíritu fundacional de la Universidad 
Austral de Chile que el Dr. Morales relata en una entrevista audiovisual representa el mismo 
espíritu universitario y universal que aviva nuestra revista. Nos anima pensar que cuando 
el rector fundador habla de la Universidad, está hablando al mismo tiempo del espíritu de 
la revista Archivos de Medicina Veterinaria.

En un momento de la entrevista el rector Morales responde a la pregunta “¿y la 
Universidad qué pretendía en Valdivia?”, diciendo que el objetivo fundacional de la 
Universidad era “levantar el nivel intelectual y sobre todo independizarnos del centralismo”. 
No nos cabe duda que uno de los motores de nuestra revista es la ambiciosa intención de 
levantar nuestro nivel intelectual, dando a conocer conocimiento científico nuevo del mejor 
nivel posible desde el sur del mundo.

Creemos estar en plena sintonía con el espíritu fundacional de la Universidad cuando  
como revista aspiramos a que los artículos publicados provengan y sean leídos en todos 
los países del mundo y llevar así la difusión de la investigación científica a todas partes. 
El rector Morales nos señala: “¿una Universidad para Valdivia? No, ¿una Universidad para 
Chile? No, ¡una Universidad para el mundo!”.

Finalmente, queremos tomar como un consejo directo proporcionado a nosotros mismos, 
como personas y como Comité Editor, y a nuestros lectores por un visionario: “Que la 
Universidad Austral de Chile crezca y florezca, ¿cómo lo van a hacer? No tengo consejos 
que dar, sino que pongan todo el amor que se pueda, y ahí encontrarán los medios y el 
camino para que los sueños se realicen”. Esperamos que llevando a la práctica este consejo 
de vida se cumplan los versos del Himno de nuestra Universidad: “Bendito el fruto de 
nuestro afán, si el saber no seca el corazón”.
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