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Agradezco la invitación al acto de celebración de los 50 años de la Revista 

de la Facultad. El actual Editor, Dr. Javier Ojeda, me ha solicitado que me refiera a 

la existencia de la Revista, y eso haré. Tal vez olvide algo, que para alguien pueda 

ser importante, lo lamento y desde ya les pido que me excusen. Lo que diré 

probablemente para muchos es conocido, sin embargo, apelando a su paciencia los 

invito a escucharme para recordar algunos de los hitos más importantes de la 

Revista y reconocer el trabajo realizado por los editores y autores para darle vida. 

No puedo mencionarlos a todos, en beneficio del tiempo y la paciencia de Uds., pero 

su impronta ha quedado registrada en el paso por el Comité Editor. 

La Facultad y la Escuela de Medicina Veterinaria, están entre las unidades 

académicas que iniciaron la Universidad Austral de Chile. 

Al cabo de pocos años de impartir docencia e iniciar el trabajo en 

investigación, surgió en los académicos la necesidad de comunicar los resultados 

obtenidos. 

El año 1968, siendo Decano el Dr. Juan Jorge Ebert, se inició la actividad 

para dar origen a la revista de la Facultad. En ella fue fundamental el trabajo 



inspirador y tesonero del Dr. Rodolfo Martin y el Comité Editor integrado por el Dr. 

German Stolzenbach y Aída Cubillos. Ellos indicaron el formato de envío de los 

trabajos, buscaron los evaluadores, el financiamiento, la imprenta y publicaron el 

primer número de “Archivos de Medicina Veterinaria” el año 1969. Así surgió la 

revista de la Facultad que, con ese nombre por 47 años ininterrumpidos, publico 

trabajos de Ciencias Veterinarias. 

  El objetivo inicial de la revista era poner al alcance del Médico Veterinario de 

terreno el conocimiento actualizado y el avance científico en la disciplina. Sin 

embargo, los requerimientos del ámbito científico y la sofisticación de las 

investigaciones para crear nuevo conocimiento, modificó el foco de las 

publicaciones, orientándose a los investigadores y estudiosos en Ciencias 

Veterinarias y no solo el profesional de terreno.  

En su primera década la revista publicaba revisiones bibliográficas, trabajos 

científicos y comunicaciones cortas. Fuimos muchos los editores que rotamos en el 

trabajo editorial para optimizar las publicaciones, la selección de los evaluadores y 

la calidad de la impresión. Así el año 1972 se inicia la edición de 2 números de la 

revista por año y, como un avance, los trabajos incluían título y resumen en inglés.  

También prontamente se comenzó el canje de Archivos con revistas de 

distintas partes del mundo, lo que le permitió a la Biblioteca Central de la 

Universidad, obtener más de 100 revistas en forma gratuita, aumentando las fuentes 

de información para estudiantes e investigadores. 



Por aquellos años, los Editores comenzaron a solicitar la opinión de 

profesores e investigadores extranjeros que vinieron a nuestra Facultad, para 

conocer lo que la revista necesitaba, mejorar su calidad y ser incorporada a los 

repertorios de revistas científicas de circulación internacional. Con ello se fueron 

modificando aspectos de forma y fondo de las publicaciones. Cabe destacar los 

comentarios y cartas enviadas al ISI por los Dres. Henry Ford y Bernard Sansom de 

Inglaterra, Mauricio Pineda de Estados Unidos y Dieter Krausse de Alemania. Ellos 

promovían la incorporación de la revista al Current Contents. 

Finalmente, el Comité Editor, integrado por los Dres. Oscar Araya, Humberto 

del Campo y Marcelo Hervé, en el año 1983, informa que la revista después de 

varios intentos y adecuaciones logra ser incluida en el Current Contents del ISI. Lo 

que fue un logro, al ser la segunda revista latinoamericana de Ciencias Veterinarias 

que allí se incorporaba y con ello las publicaciones podrían ser conocidas por la 

comunidad científica internacional.  

En 1994, la revista cumplió 25 años de publicación ininterrumpidos. Para la 

celebración de ese aniversario, desde el año anterior con los editores   Dres. 

Carmen Gallo y Gastón Valenzuela, hicimos un estudio de las características de los 

trabajos que se habían publicado en la revista desde su creación. Así se definieron 

los desafíos y objetivos futuros. Esa información se publicó como Nota Editorial en 

la revista conmemorativa al aniversario. Ese año la Editorial fue escrita por el Dr. 

Jorge E. Allende, que era presidente de la Academia Chilena de Ciencias y para la 

ceremonia de celebración se invitó al Dr. Manuel Krauskoff, que en ese momento 

era el Director de CONICYT, ambos destacaron el logro de la continuidad de la 



publicación, la importancia de seguir progresando, comunicar el nuevo 

conocimiento y ponerlo a disposición de la comunidad científica y a todos los 

estudiosos de Ciencias Veterinarias. También se realizó una exposición de paneles, 

en el edificio de la DAE, para mostrar a la comunidad universitaria las características 

de la revista, los países de origen de las publicaciones, los canjes y los 

procedimientos editoriales para publicar. 

 Para los editores e investigadores el Índice de Impacto de la revista era bajo, 

variando entre 0,09 a 0,15. Por ello se hicieron más esfuerzos para mejorar los 

procesos internos, optimizando el trabajo de secretaría, elaborando cartas-tipo de 

comunicación con los evaluadores, autores y mejorando la preparación del material 

para la imprenta. Además, se exigió mayor calidad de los trabajos, la pronta y 

rigurosa revisión de los evaluadores, e iniciándose el año 1996 la publicación de 

algunos trabajos en inglés. El Índice de Impacto comenzó aumentar. En esto 

debemos reconocer el trabajo de los editores, evaluadores, autores de las 

publicaciones, el trabajo de secretaría de la Sra. Doris Celedón y la revisión 

acuciosa del material para enviar a imprenta del Sr. Alberto Díaz. 

 Desde el año 1990 la revista recibió apoyo de la DID-UACH para financiar 

parcialmente la publicación. Posteriormente el FONDECYT creo un fondo para 

publicaciones científicas y por ello cada año los editores postulamos para 

financiamiento en el concurso y así FONDECYT, desde el 2000, financió la 

publicación de 1 número de la revista Archivos de Medicina Veterinaria.  

 Al inicio de la década del 2000, aumentó el interés por publicar en la revista 

y el número de trabajos que llegaban del extranjero. Sin embargo, la preocupación 



era que el Índice de Impacto recién bordeaba el 0,20. Además, si el trabajo 

ingresaba solicitando publicación en el segundo semestre, lo más probable era que 

si se publicaba sería el año siguiente. Situación que a los autores les preocupaba, 

dada a la necesidad de informar con prontitud los resultados de sus trabajos.  

 Nuevamente los editores enfrentaban el desafío de seguir aumentando el 

Índice de Impacto, obtener mejores trabajos, dar mayor fluidez a las publicaciones, 

además, los costos de publicación subían al mantener la calidad del papel de 

impresión para incluir fotografías con color. 

Por ello, desde el año 2004, comenzamos con los editores Drs. Renato 

Gatica, German Reinhardt y Mario Martínez, un trabajo destinado a reformular la 

instrucción a los autores para adecuarse a un nuevo estilo, solicitar mayor 

acuciosidad en la presentación de cuadros, gráficos, análisis estadísticos de los 

resultados y ver la posibilidad de aumentar el número de revistas por año. También 

fue el año en que iniciamos la evaluación de los evaluadores, para lo cual 

redactamos un formulario pertinente para el objetivo. 

Concluimos los editores que debíamos publicar tres números por año, ello 

aumentaba exponencialmente el trabajo y el tiempo que los académicos debíamos 

dedicar a la edición, necesitábamos más espacio físico para trabajar con la 

privacidad que requiere el proceso de edición, dinero para financiar los tres números 

y un Asistente Editorial que trabajara diariamente, al menos por media jornada, para 

partir. Entonces decidimos que para obtener más recursos debíamos cobrar a los 

autores por la publicación de los trabajos. Después de varias discusiones y análisis 

de alternativas, la Facultad acordó autorizar el cobro, que llamáramos a concurso 



para tener Asistente Editorial y ver las disponibilidades de espacio físico, para 

reubicar las dependencias de revista. 

Definimos las responsabilidades del Asistente Editorial y llamamos a 

concurso para proveer el cargo, inicialmente, por media jornada. Se presentaron 

más de 10 postulantes, y los editores no tuvimos dudas cuando seleccionamos a un 

Ingeniero Agrónomo, que regresaba de Inglaterra y que allí había trabajado en 

revistas científicas. Así el año 2006 ingreso la Sra. Claudia Cárdenas como 

Asistente Editorial. En pocos días se integró totalmente al trabajo, y cuando la 

escuchamos interactuar telefónicamente, con autores y evaluadores de habla 

inglesa, en un inglés de acento británico y con la adecuada diplomacia para lograr 

lo que necesitábamos, no tuvimos dudas de que fue una muy buena elección 

El año 2006 informamos a los autores, en la Editorial, la necesidad de pagar 

por la publicación de los trabajos y que Archivos de Medicina Veterinaria comenzaba 

a publicar 3 números por año, con una nueva estructura, formato y estilo. Fuimos 

rigurosos en la selección de trabajos para enviar a arbitraje, en la selección de los 

árbitros y en su propia evaluación, incorporamos el internet como ayuda para 

aumentar la velocidad de la edición y el uso webpay para la recepción de dineros. 

El Índice de Impacto comenzó a subir y el 2008 era de 0,32 y el último registro 

del 2011 era de 0,53. 

El año 2005 ingresó al Comité Editor el Dr. Jorge Toro, cumplió su periodo 

de editor el Dr. Renato Gatica y en su reemplazo ingreso la Dra. Carmen Gallo. El 

año 2007 se terminó mi periodo de editor, transfiriendo la responsabilidad a los 



nuevos editores para seguir realizando los cambios necesarios, para que la revista 

de la Facultad progrese y siga obteniendo prestigio en la comunidad científica.  

Finalmente debo agradecer la oportunidad de trabajar en la edición, por 

periodos, en todas las décadas de la existencia de la revista, estuve con distintos 

editores que me permitieron aprender y muchas veces me sorprendieron con la 

inteligencia expresada en el análisis y comentarios científicos que realizaban 

durante el proceso de edición. También agradezco a Uds. por haberme escuchado. 


