Editorial
Y seguimos creciendo…
Ya han pasado diez años desde que se generó en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia el sueño de crear el
Grupo de Investigación en Ciencias Animales (Grica),
que debía tratar las necesidades regionales en investigación para las ciencias agropecuarias. Se partió del ánimo
de los docentes investigadores y del afán por formar un
núcleo de investigación con pocas herramientas pero
con anhelos de ser un referente en el futuro. Inicialmente se conformó con seis investigadores que plantearon dos líneas de base, una en medicina veterinaria
preventiva y otra en producción animal sostenible, y se
dieron a la labor de crear y desarrollar propuestas que
las nutrieran; dichas líneas se convirtieron en proyectos
apoyados, en un alto porcentaje, en los estudiantes como motores e impulsores de ellos.
La fortaleza del grupo radicó en valorar cada producto generado, es decir, en establecer la estrategia de
“fortunas que se hacen con centavos”, partiendo de los
trabajos dirigidos o proyectos de grado formulados por
docentes-investigadores o por los estudiantes a partir
de sus observaciones empíricas pero con vocación de
buscar una explicación que justificara un “porqué” o un
“para qué”. Adicionalmente, de manera voluntaria nos
animamos a participar en eventos con ponencias orales o
pósteres locales (encuentros nacionales de investigación
de la Universidad Cooperativa de Colombia, regionales
como la participación en semilleros de investigación, y
en los ámbitos nacional e internacional en eventos como el Enicip a partir del 2005 con investigadores en
ciencias pecuarias de la Universidad de Antioquia, en
el que regularmente hemos participado desde 1999 y
continuado en los años 2003, 2005, 2007, 2009 y 2011),
más de ochenta publicaciones y múltiples ponencias. Ya
más maduros, nos atrevimos a salir del país desde el
2008, participando en eventos como la ix International

Conference of Goat, en México, al igual que en el Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias-Panvet
(2008) en México y Panvet (2010) en Perú. Asimismo,
producto de los trabajos que se han venido realizando sobre recursos zoogenéticos nativos de Santander
(cabra santandereana, cerdo congo y bovino de la raza
chino santandereano), nos alentamos a participar con
siete ponencias en el X Simposio Iberoamericano sobre Conservación y Utilización de Recursos Zoogenéticos, evento llevado a cabo en la Universidad Nacional
de Colombia, sede Palmira (Valle), y este año viajarán
tres investigadores a Panamá, donde participarán en la
xii versión, con siete ponencias. Además, tras la invitación que extendiera el comité organizador del Congreso Internacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia a
realizarse en Ecuador, estará en representación nuestra
y de Colombia un docente investigador que participará
en calidad de expositor. En fin, esto es parte de los productos que hemos presentado, con orgullo de quien los
elabora, es decir, hemos evolucionado con el tiempo y
buscado dar continuidad a un proceso que siempre ha
sido de amigos que quieren mostrar lo que hacemos, de
manera humilde, pero cada vez yendo más lejos.
Junto al grupo de investigación aparece la revista
Spei Domus como una estrategia para la difusión de los
productos generados y la pretensión de que participen
en ella investigadores no solo de las diversas instituciones que representan, sino de quienes, mediante sus
escritos, engrandecen la profesión de la medicina veterinaria y zootecnia. Además, vale la pena mencionar que
ha logrado la indización en la base de datos Publindex
(Colombia) y Latindex (Latinoamérica, administrada
por la Universidad Nacional Autónoma de México),
actualmente figura en la categoría C, y se ha conformado un comité científico con profesionales reconocidos por su ejercicio en investigación y que laboran en
universidades de América y Europa. Se continúa con
la búsqueda de crecimiento, ascenso, reconocimiento y
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posicionamiento en el medio de las publicaciones, en
el que hace parte hoy día de las seis revistas nacionales
indizadas del sector de las ciencias pecuarias.
Como datos más recientes y que asimismo nos
llenan de orgullo, vale la pena mencionar la creación de
nuevos grupos de investigación pecuaria en los programas de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia, los cuales comienzan
a trasegar sus líneas particulares y a proyectarse como

medios de estudio y desarrollo de las ciencias veterinarias. Recientemente, uno de estos grupos, el de la sede
Bucaramanga (Grupo de Investigación en Pequeños
Animales y Silvestres, Gripas) fue reconocido por Colciencias (Colombia) y muy pronto serán otros más los
que llenen estos espacios con los que cuenta la Universidad como gestora de progreso en cumplimiento de su
misión. Así que, indiscutiblemente, seguimos creciendo... y aún vienen cosas mejores.
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