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Presentación

Presentamos este primer número del cuarto año de Quórum Aca-
démico en un momento histórico para la investigación de la comuni-
cación en Venezuela. Participamos con mucho entusiasmo en la con-
formación de la Asociación de Investigadores Venezolanos de la Co-
municación (InveCom), integrada en su mayoría por jóvenes investi-
gadores del posgrado en comunicación del occidente del país, llama-
dos a comprender la complejidad de los problemas comunicaciona-
les en el siglo XXI.

Cuatro de los trabajos que conforman este número provienen de
los investigadores-ponentes que asistieron, en carácter de miembros
fundadores de InveCom, al 1 er Congreso de Investigadores Venezola-
nos de la Comunicación celebrado en la Isla de Margarita entre el 23 y
el 27 de Mayo de 2007. Todos los trabajos, de producción local y na-
cional, se destacan por el esfuerzo en pensar y producir transdiscipli-
narmente, lo cual es gratificante en medio de las profundas criticas que
hoy le hacemos a la universidad moderna, la cual se caracteriza princi-
palmente por la intencional fragmentación del conocimiento en disci-
plinas, que impide la comprensión del mundo social, el mundo al que
debemos estar entregados como científicos sociales.

En la sección de artículos, Olga Bravo, cursante del Doctorado
en Planificación y Gestión del Desarrollo Regional en la Universidad
del Zulia, analiza el problema del desarrollo local, discusión necesa-
ria en el marco del Plan Nacional de Ciencia Tecnología e Innova-
ción (2005-2030), en el que Venezuela asume al desarrollo endógeno
como modelo económico por un lapso de veinticinco años. Es de es-
pecial importancia la invitación de Bravo a reconocer no sólo la di-
mensión política del desarrollo local, sino a todos los ámbitos de la
sociedad capaces de generar riqueza y bienestar a la sociedad. La au-
tora afirma que América Latina necesita redefinir el papel del Estado
en agente del desarrollo local, en estrategia multiactoral en la que el
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Mercado y los ciudadanos participen en el diseño de estrategias, toma
de decisiones y acciones.

Por su parte, el investigador José Ignacio Sánchez Vergara, de la
Universidad de los Andes en Venezuela, hace especial honor a la trans-
diciplinariedad. Sánchez es un Arquitecto, con maestría en Historia e
imbuido en un tema que ha sido clásicamente comunicacional: el con-
sumo cultural. A través del estudio de los símbolos en espacios de ocio
y entretenimiento en Maracaibo, nos invita a cuestionar nuestros pro-
pios rituales de consumo en un mundo en el que lo global y lo local se
confunden; estos espacios son controlados desde las gigantescas
transnacionales que colocan intencionalmente sofisticados dispositi-
vos que nos entrampan en los malls, bingos, calles, hipermercados,
para que conciente e inconcientemente consumamos y recreemos pau-
tas culturales que terminan configurando nuestra vida cotidiana. El
autor nos explica cómo hoy se configura el diseño de la ciudad con-
temporánea, representada en los espacios de ocio y de entretenimien-
to, desde los imaginarios que pasan por la mediatización y espectacu-
larización de las emociones y lo cotidiano.

La reconocida investigadora en ciencias de la información, Ruby
Portillo, Profesora Titular de la Escuela de Bibliotecología y Archivo-
logia de la Universidad del Zulia, y la Profesora Lilia María Ferrer
Morillo, de la misma Escuela, nos entregan una valiosa herramienta de
Gestión del Conocimiento que debe ser aprovechada al máximo por
nuestra casa de estudios, así como por otras instituciones universita-
rias. Las organizaciones educativas hoy deben participar activamente
en la conformación de una Sociedad de los Saberes en donde las tec-
nologías de información y comunicación pueden y deben ser apropia-
das con sentido por sus usuarios. El artículo presenta la concepción,
diseño y desarrollo de un Sistema de Información para la Gestión del
conocimiento científico en la Universidad del Zulia (SIGEC), que pre-
tende propiciar la socialización y visibilidad de la producción intelec-
tual universitaria mediante su sistematización, organización y repre-
sentación.

Johandry Hernández, de la Escuela de Comunicación de la Uni-
versidad del Zulia, realiza un estudio sobre los conocimientos en ma-
teria de producción nacional contemplada en la Ley de Responsabili-
dad Social en Radio y Televisión, y entrevista a profesores y estudian-
tes de los últimos semestres del área audiovisual.
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Hernández apuesta a las posibilidades que tiene esta Ley para
guiar procesos de transformación en la televisión venezolana que le
permiten sumergirla en lo que él denomina posmodernidad televisiva,
basándose en los planteamientos de reconocidos autores como Jesús
Martín Barbero y Rigoberto Lanz.

Las Profesoras Elda Morales Aldana y Luz Neira Parra, compro-
metidas investigadoras de la comunicación de la Universidad del Zu-
lia, hacen una pertinente crítica a la universidad venezolana del siglo
XXI, abordando la problemática de la formación profesional de los
comunicadores sociales frente a los cambios culturales, sociales y po-
líticos que se producen en Venezuela y el resto de América Latina. En
su análisis, advierten el fracaso de la universidad moderna en los últi-
mos mil años y su reciente relación con la lógica del modelo neoliberal
que ha minado su capacidad para pensar y gestar su propia transforma-
ción. Sin la reforma profunda del pensamiento, es imposible reformar
la universidad; y esa reforma pasa por la generación de espacios para

•el diálogo de saberes en los que se pueda, pensar y gestar estrategias de
desarrollo multiactoral en las que converjan sociedad, Estado y merca-
do. Morales y Parra indican cómo las Escuelas de Comunicación han
sido uno de los objetos preferidos de las empresas y medios, mientras
las mismas se dilatan en "reformas curriculares" que se limitan al pro-
blema técnico-instrumental. Las autoras revelan como en los planes
de formación se observa el clásico desbalance curricular en el que que-
da en desventaja (en número y calidad de unidades curriculares) la for-
mación básica profesional, frente a la formación específica profesio-
nal (que enfatiza solo las destrezas instrumentales que demanda el
mercado de trabajo); esta situación ocurre en detrimento de la esencia
del universitario: su capacidad para pensar una sociedad cada vez me-
jor. La discusión epistemológica resultaría entonces fundamental en
un modelo deseable, desde el cual se pretenda ubicar a la comunica-
ción como fenómeno cultural y social, en un contexto de incertidum-
bres que deben inspirarnos para promover los cambios en la orienta-
ción de la formación de los comunicadores sociales.

Romina De Rugeriis, maestrante en el programa de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad del Zulia, hace una revisión de los
enfoques teóricos que explican los cambios que se están gestando en la
manera de ver y disfrutar el cine. El trabajo nos presenta las nuevas
formas de hacer y consumir el cine, a partir de los nuevos dispositivos
digitales que se producen desde Silicon Valley y los mercados transna-
cionales.
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En el marco del seminario doctoral "Arte y Tecnicidad: mutacio-
nes comunicativas y nuevos espacios de creatividad y visibilidad so-
cial", Maryalejandra Montiel de Rodríguez, Profesora Asociada de la
Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Zulia, parte de
una postura integrada para explicar las tensiones entre los medios di-
gitales — o cibermedios — y los espacios culturales divergentes en los
albores del siglo XXI. Montiel afirma que para pensar la relación entre
la tecnología y los medios de comunicación, es clave hacer uso de las
grandes potencialidades que ofrecen los Cibermedios para escribir
una nueva historia donde lo humano figure en primera página. Para lo-
grar la democratización de la información se hace imperante diseñar
políticas sociales que permitan incrementar los niveles de alfabetiza-
ción digital, así como la apropiación de la tecnología.

El documento que presentamos en este número guarda estrecha
relación con la iniciativa del equipo de Quórum Académico de partici-
par activamente en los necesarios procesos de organicidad que deman-
dan la investigación de la comunicación en el país. Lo escribe María
Isabel Neüman, Presidenta de InveCom y estimada profesora, quien
ha sido pionera en los procesos de cambio tecnológico de la prensa re-
gional, nacional y latinoamericana, así como abnegada mentora de
nuevos talentos que hoy la relevan. Describe, sin embargo, a los actua-
les jóvenes investigadores de la comunicación como una generación
sin relevo y sin testigo, y dan continuidad al trabajo de los fundadores
de la investigación en el país en los años 60's y 70's. En el 2007 cuando
los investigadores del país, responden a la convocatoria del 1 er Congre-
so de Investigadores Venezolanos de la Comunicación, encuentro en
el que se generan grandes esperanzas para la futura consolidación de
esta organización que tanta falta hace para ayudar a construir la Vene-
zuela con la que soñamos.

En la sección de Reseña Bibliográfica, Juan Pablo Serra de la
Universidad de Navarra, nos invita, a través de la lectura del texto
"Pierce y el mundo hispánico" de Jaime Nubiola y Fernando Zala-
mea, a una fascinante aventura en el pensamiento de Charles S. Pier-
ce (1839 y 1914), científico y filósofo considerado como fundador
del pragmatismo. Nubiola destaca la considerable atención que Pier-
ce prestó a la gramática española, cuando éste llegó a Andalucía bus-
cando asentamientos donde observar un eclipse del sol a cargo del
United States Coast Survey, sorprendiéndose también por el retraso
cultural y económico de España a lo largo del siglo XIX en relación a
las potencias europeas. En el texto, refiere Sena, abundan los manus-

. 14 . 4	 -	 111	 44-4 T



Presentación
Quórum Académico, Vol. 4, N° 1, enero-junio 2007, pp. 5 - 9 	 9

critos, fotografías y gráficas, así como los comentarios de un joven
americano que descubre los notables contrastes entre las culturas eu-
ropeas y la norteamericana de su tiempo, aspectos que pueden ser de
especial interés para el lector culto.

Ángel Páez




