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Editorial

Dra. Alexis Morón B.

Editora- Jefe

Rompiendo Paradigmas en lo Cientifico

La Universidad del Zulia, durante los días 8 y 11 de diciembre, 2006, egresó un número

aproximado de 1800 profesionales, incluyendo 124 magísteres y especialistas y 23

doctores en Derecho, Ciencias Médicas y Química, fiesta académica que conlleva a la

satisfacción del deber cumplido en lo que respecta a la función social de nuestra

institución, en una de sus dimensiones, la formación del talento humano que requiere el

país, integral, contextualizado y enriquecido en sus valores morales y espirituales.

El Señor Rector, en su discurso, destacó este año como un período de logros

significativos para la Universidad del Zulia, que se traducen en la reafirmación de nuestra

institución como líder científico a nivel nacional e internacional. Al respecto señaló que en

la convocatoria realizada por el Programa de Promoción del Investigador, PPI, para el año

2006, nuestra universidad ocupó por cuarta vez el primer lugar al acreditar más de 1000

investigadores ante el FONACIT. Adicionalmente, otros seis investigadores de la Facultad

de Ciencias se hicieron acreedores al Premio Nacional de Ciencia y Tecnología.

Ahora bien, de la experiencia vivida en estos dos días, vale la pena destacar los Summa

Cum Laude al mérito académico que egresaron de LUZ este año, los cuales, manifestaron

la importancia de los valores éticos y principios morales con que deberían asumir su rol

como profesionales para abordar una realidad que les permita contribuir al desarrollo del

país, fundamentalmente lo referido a la calidad de vida del venezolano. Esto es

gratificante escucharlo, porque es prueba fehaciente de que el modelo educativo con el

cual fueron formados, no sólo los capacitó técnica y científicamente, sino que les

proporcionó herramientas axiológicas para elevar su conciencia ética, aquella que tiene su

génesis en la familia y que es reforzada en las aulas universitarias.

Nuestro mensaje para todos ellos es que su relación con la Universidad no debe terminar

el día de su egreso. Tienen que asumir el concepto de la Educación Avanzada, aceptado

universalmente por todos aquellos que transitamos el camino de la educación

universitaria, aquel que implica actividades de estudio intelectual en sus formas más

desarrolladas, donde la creación intelectual constituye el eje integrador de la producción

científica, técnica y humanística. Significa además asumir que la educación permanente y



continua a lo largo de la vida, es no solamente una aspiración sino una necesidad de

todo ser humano y de toda sociedad.

Para la Facultad de Odontología, destaca el egreso de la primera cohorte del Programa

de Especialidad en Docencia Clínica, programa creado exclusivamente atendiendo las

directrices de su Plan de Desarrollo Institucional y del cual se graduan 22 profesores de

planta de la Escuela de Odontología, a quienes se les ofertó la modalidad del estudio-

trabajo-enseño. 22 profesores, que recibieron formación sin recibir descarga académica,

que se iniciaron y culminaron juntos en el programa, compartiendo la maravillosa

experiencia del aprendizaje permanente, demostrando compromiso, aceptando con

entusiasmo y mística, realizar su postgrado mientras desempeñaban sus funciones

académicas.

Hoy día, el Programa se oferta a todos aquellos que aspiran ingresar y cumplan los

requisitos, dándosele prioridad a los profesionales que fungen como monitores docentes,

contemplados en los convenios de cooperación interinstitucional, en los escenarios

docencia-servicio que tiene la Facultad en cinco estados del país,

Esta experiencia se pone a disposición de la Universidad del Zulia y de todas sus

Facultades, como una alternativa que debe ser incorporada a su Política de Formación del

Talento Humano, cual es crear programas de postgrado contextualizados en función de los

intereses institucionales, porque ello permitirá elevar la calidad del quehacer educativo de

nuestro personal docente y de investigación y planificar de acuerdo con las necesidades

académicas y viabilidad presupuestaria, el envío de becarios para el exterior.

Para finalizar este Editorial y en ocasión de la venida de un nuevo año, un mensaje

especial para todos los miembros de la Facultad de Odontología y para ello cito una de las

oraciones favoritas del Dalai Lama y con la cual me identifico plenamente:

“Hasta que el mundo exista,

hasta que permanezcan los que sufren,

yo permaneceré,

con el fin de ayudar, de servir y aportar lo que esté en mi mano”

Los invito a compartir estas enseñanzas y a meditar sobre aquellos caminos que

debemos transitar para que podamos alcanzar la meta de ser cada día mejores, siendo

como luciérnagas que brillan por su propia luz, sin querer apagar la de los demás,

ayudando a aquellos que nos necesitan, contribuyendo a que Venezuela sea cada día un

país donde prive la equidad y justicia social en el marco de los principios democráticos,



gestando sueños hermosos y haciéndolos realidad a través de nuestro quehacer como

académicos, como científicos, como gerentes, como actores sociales. Demostremos

claramente que somos capaces de romper viejos paradigmas y de crear utopías basadas

en el respeto al otro y hacia nosotros mismos.


