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Presentación

El año 2006 es para las sociedades latinoamericanas un período
de grandes definiciones políticas. Varios países de la región estarán
en campaña electoral y los resultados de cada uno de estos procesos
delinearán la ruta que seguirán nuestros pueblos en los próximos
años. En un escenario como éste las universidades tienen el compro-
miso ineludible de participar en la comprensión del fenómeno y
orientar sobre su análisis lo más objetiva y científicamente posible.

La edición de la Revista UNICA durante este año representa
parte de la modesta colaboración que hará la Universidad Católica
Cecilio Acosta para generar discusiones académicas que puedan
enriquecer la disertación de un período interesante y trascendente
para nuestras sociedades.

En ese sentido, la Revista UNICA No. 15 da inicio a dos inte-
resantes trabajos de autores cuya trascendencia en la historia vene-
zolana es indiscutible. Del insigne CECILIO ACOSTA, tomare-
mos su esclarecedor ensayo titulado Lo que debe entenderse por
pueblo. Este trabajo forma parte de la sección Varia Leccion y es
tomado de las obras completas de Cecilio Acosta, editada por la
Casa de Bello en junio de 1982. Dicho ensayo está dividido en tres
partes que se publicarán progresivamente a lo largo de los tres nú-
meros correspondientes a este año. Su manera singular de redac-
ción y la pasión que le imprime a su verbo no dejan dudas de la
trascendencia y el papel orientador de este escrito.

Otra interesante disertación incluida también en la sección
Varia Leccion corresponde al prólogo escrito por PÍO GIL con el
que presenta una curiosa antología de cartas de distintos autores y
diferentes fechas, escritas bajo un fin común: adular al mandatario
de turno. El compilador de esta antología es el mismo PÍO GIL y
no encontró una forma más elegante de llamar a esa extraña raza de
‘aduladores’ que Los Felicitadores. De allí el título que se le ha
dado al prólogo, cuya primera parte aparece en este número y se
extenderá, al igual que el ensayo de CECILIO ACOSTA, hasta el
número 17 de nuestra revista.
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En esa misma línea de discusión se da continuación al ensayo
del Dr. ÁNGEL LOMBARDI, Memoria e interpretación del siglo
XX, como un aporte a la comprensión del siglo XX, necesario para
definir rutas de tránsito en el siglo XXI. Con la fluidez que le ca-
racteriza, LOMBARDI reflexiona sobre los distintos tipos de
tiempo en los que se ve sumergido el ser humano, pero especial-
mente sobre el tiempo presente: el del terrorismo, el cual se desa-
rrolla a la sombra de la indiferencia de los países ricos. En este pro-
gresivo discernir de tiempos, LOMBARDI va desnudando paulati-
namente una de las sociedades más contradictoria y fascinante: la
sociedad latinoamericana.

En este mismo proceso de comprender los fenómenos socia-
les latinoamericanos, ISAMEL ROJAS nos presenta una investi-
gación titulada Estado moderno latinoamericano: derechos huma-
nos, desempeño y expectativas del ciudadano. En este trabajo se
revisa los diferentes planteamientos teóricos sobre los derechos
humanos y el papel del Estado Moderno Latinoamericano en el
proceso de legitimación de estos derechos. Con este estudio se des-
monta la compleja red de relaciones que el Estado establece con
otras organizaciones menores en el proceso de deslegitimación de
su responsabilidad en la garantía de los derechos básicos del colec-
tivo, por una defensa de individualidades. Bien vale la lectura y
discusión de esta investigación.

Con HAZEL MOGOLLÓN y SIGLIC GUTIÉRREZ se com-
prende con la precisión y el rigor científico el uso que periodistas vene-
zolanos hace de Internet para procesar información y las necesidades
planteadas por los lectores de medios electrónicos. Con una población
de 373 periodistas esta investigación descriptiva demuestra que en su
mayoría estos profesionales aplican el criterio de observar y cotejar da-
tos generados en medios de comunicación digitales, presentando esca-
sas iniciativas de investigación en servicios más interactivos.

El docente y su nivel de conciencia ambiental es una investi-
gación que surge de la crisis ambiental planteada en las últimas dé-
cadas como producto de una sostenida indiferencia del desarrollo
técnico científico. En ese sentido, EVA PASEK desarrolla este es-
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tudio documental, partiendo de una concepción de educación am-
biental ético-científica. Se fundamenta en los niveles de conscien-
cia formulados por Freire y arroja como resultado una serie de ca-
racterísticas que distingue cada uno de los mencionados niveles.

En este marco de investigaciones y reflexiones con interés he-
misférico no puede dejarse a un lado el estudio de los fenómenos lo-
cales, cuya comprensión nos permite fortalecer nuestra identidad
como sociedad. En ese orden, destacan dos importantes trabajos. El
primero es Ulises Acosta Romero: ingenio zuliano de IBETH
NAVA. En él se recoge una exhaustiva biografía de este músico zu-
liano con trascendencia nacional y se desarrolla un novedoso análi-
sis de la obra tradicional zuliana La Reina (fantasía), en el que se
explican las formas, modulaciones y complejidades del arreglo.

El otro trabajo de investigación que se circunscribe a lo local se
titula Representaciones culturales del honor en la juventud zuliana de
LUIS RINCÓN. Su trascendencia es elocuente, pues esta investiga-
ción de tipo exploratoria da cuenta de la representación que jóvenes
zulianos tienen del honor en sus dos vertientes, tanto como virtud per-
sonal así como aceptación y sana interrelación con los otros. Sus re-
sultados, aunque parciales, deben ser leídos con atención y discutidos
en distintos escenarios públicos, pues son testimonio de los valores y
las formas como los concibe los chicos y chicas de hoy.

En esta misma línea de la comprensión de lo local y del estu-
dio de las representaciones de valores es necesario aludir la inves-
tigación de CÉSAR MONTOYA y JESÚS CENDRÓS titulada
Permeabilidad de los estudiantes universitarios hacia las sectas
según su estructura de valores y factores socioeconómicos. Este
estudio contó con una muestra de 398 estudiantes de educación su-
perior y su instrumento se diseñó en base a la tríada de Hochman.
Los resultados dan muestra de que la permeabilidad es principal-
mente hacia las organizaciones de corte cristiano o grupos autóno-
mos procedentes del cristianismo. Es necesario reflexionar sobre
los resultados de este trabajo.

Otra investigación de destacado interés para nuestra revista es el
presentado por MARÍA ANTONIA MENDOZA, titulado Acción di-
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rectiva y la cultura organizacional de las escuelas de la Asocia-
ción Venezolana de Educación Católica (AVEC) Municipio Mara-
caibo. Su fundamentación teórica descasa en los postulados de Arias
y Heredia, Stoner, Freeman y Gilbert, Robbins, Chiavenato y del do-
cumento eclesial Concilio Vaticano II. Los resultados dan cuenta de
la organización ecléctica como característica básica de la directiva de
las escuelas de corte religiosa en la ciudad de Maracaibo.

Finalmente, no puede faltar en nuestras publicaciones los en-
sayos literarios, con los cuales se nutre número tras número una sus-
tancialidad necesaria de nuestro ser. El ensayo La extraña sensatez
de lo fantástico de NORLAND ESPINOZA desnuda a través del
imaginario y de la fantasía de Gabriel Jiménez Emán un espacio
propio y ajeno, que creemos no habitar. Sin embargo, este espacio
nos asalta en la cotidianidad, lo fantástico trasciende el discurso y
nos confronta con los otros que termina siendo nosotros mismos.

Otro ensayo, no menos importante que los anteriores, es el tra-
bajo presentado por LILIA BOSCÁN de LOMBARDI. En esta opor-
tunidad la distinguida ensayista nos presenta una serie de reflexiones
sobre la obra Vocales de ceniza del poeta José Francisco Ortiz. Con
un lenguaje exquisito y de una coherencia excepcional la autora ex-
plora temas recurrentes en la obra: lo místico y mítico, la infancia y el
tiempo son sólo algunos. Invitamos a una lectura lúdica de este ensa-
yo, en el cual progresivamente transitaremos entre la autora y el poe-
ta, quienes en simbiosis mágica terminan fundiéndose en el verbo, la
pérdida de identidad está garantizada en esta lectura; el encuentro de
las diferenciaciones quedará bajo la responsabilidad del lector que se
atreva a la aventura.

En manos de nuestro acostumbrado público entregamos este
número de la Revista UNICA con la convicción de que su presencia
es hoy referencia cultural obligada a nivel nacional. La conquista será
ahora el diálogo internacional, rumbo a la celebración de la edición de
la Revista UNICA No. 20, el próximo diciembre de 2007.

Jesús David Medina
Director de la Revista
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