
El mundo de hoy transita una época del devenir humano en que los cambios en 

las sociedades y en sus relaciones con el medio circundante se suceden con velocidad 

asombrosa, creando una nueva postura cultural en este hombre que se adentra a paso firme 

al siglo XXI, inmerso en la llamada sociedad del conocimiento, la cual levanta el método 

científico y la creación y difusión de este conocimiento como lábaro de su desarrollo.

Fiel a su misión de difundir y publicar el conocimiento científico en el área de las 

Ciencias Veterinarias y Ciencias afines, Archivos de Medicina Veterinaria avanza con paso 

seguro acompañando el desarrollo que han ido experimentado los diferentes campos del 

saber relacionados con la razón de ser de nuestra revista. Es en este avance que estamos 

entregando a la comunidad científica nacional e internacional el último número del volumen 

44 de este año 2012 próximo a terminar.  

Archivos de Medicina Veterinaria completa este volumen con 43 trabajos publicados, de 

los cuales el 35,7% son de autores nacionales y el  64,3% de científicos de Brasil, Colombia, 

México, Canadá, Turquía y España. Este es un claro aumento de la internacionalización 

de la revista, el cual se refleja también en un aumento del 54% en los revisores extranjeros 

y también en los integrantes del Comité Editor Asesor, al cual se agrega ahora el Dr. Jaap 

Wagenaar  de la Universidad de Utrecht. 

Estimamos que la internacionalización y el interés por publicar en Archivos se van 

a profundizar en el futuro. Así lo anuncian los 95 trabajos recibidos este año para ser 

evaluados. De ellos, el 66,3% proviene del extranjero. No nos cabe duda que el aumento 

sostenido en el factor de impacto que hoy alcanza a 0,532 y las mejoras introducidas en los 

procesos de evaluación y de edición han contribuido a este mayor interés. Es compromiso 

del Comité Editorial, ahora reforzado con la participación del Dr. Paulo Corti, quien ha 

venido a reemplazar al Dr. Rubén Pulido, actual Prodecano de nuestra Facultad, incrementar 

sus esfuerzos por vigorizar y agilizar cada vez más los procesos editoriales, entregando a 

la comunidad científica un órgano de difusión ágil, serio y de trascendencia.

Al entregar a la comunidad científica el volumen 44 propicia es la ocasión para 

agradecer a todos quienes han colaborado con el éxito de Archivos de Medicina Veterinaria. 

Agradecemos el soporte corporativo de la Universidad Austral de Chile y de su Facultad de 

Ciencias Veterinarias como también a todas las instituciones y agencias que han apoyado a 

la revista con su aporte financiero.  Un agradecimiento muy especial a los autores que han 

confiado en nuestra revista como órgano de difusión de sus investigaciones y a quienes han 

concurrido como árbitros de los trabajos y con cuya valiosa y desinteresada colaboración 

completamos exitosamente el volumen 44. 

Finalmente, próximos a terminar el año 2012, Archivos de Medicina Veterinaria desea 

a todos unas Felices Fiestas Navideñas y un Año Nuevo venturoso y pleno de realizaciones 

con la esperanza de que el esfuerzo de cada uno contribuya a la construcción de un mundo 

cada vez mejor, pleno de sentimientos humanistas y siempre en ascendente progreso.
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