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Editorial

La tarea más noble que pueda ocupar a una persona es servir a sus semejantes. Con este propósi-
to se inicia la gestión decanal 2009-2012, donde el equipo de Gestión conjuntamente con todo el equi-
po humano que hace vida en el Núcleo, se ha fijado como meta dedicar sus esfuerzos a engrandecer al
Núcleo LUZ Punto Fijo tanto en el aspecto académico, como en las áreas estudiantil, laboral y de re-
lación con el entorno.

Resulta un verdadero privilegio, tomar las riendas de la institución en un año tan emblemático
como este, cuando se celebran los 50 años de presencia de LUZ en el estado Falcón, respondiendo de
manera responsable y con el orgullo de ser la primera universidad creada en tierras falconianas, en tie-
rras paraguaneras, lo cual se traduce en un compromiso permanente e ineludible para con la ciencia,
el progreso y el desarrollo de nuestro estado.

La ilustre Universidad del Zulia inició sus actividades en Punto Fijo como extensión universita-
ria en el año 1959, con la instalación de la Escuela de Administración Comercial, dependiente de la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. En 1993 pasó a ser Núcleo decanal con autonomía aca-
démica-administrativa, demostrando el compromiso que como institución universitaria tiene, no sólo
en cuanto a la libre creación del conocimiento y la extensión de los beneficios derivados de su produc-
ción a la solución de los problemas más evidentes de la sociedad, sino también a los principios univer-
sales de respeto a la dignidad humana, solidaridad y libertad, estando permanentemente comprome-
tida con valores humanistas.

Ese glorioso domingo, 02 de noviembre de 1959, en las antiguas instalaciones del liceo Mariano
de Talavera se inauguraron las actividades docentes y administrativas que ininterrumpidamente se
han mantenido a lo largo de 5 décadas, marcando la historia falconiana, como rectora de la educación
universitaria a nivel regional.

El discurso de orden pronunciado en tan importante acontecimiento, por el Doctor Uribe Ba-
rrios, Decano de la Facultad de Economía para la fecha, dijo entre otros aspectos señalados: “La Uni-
versidad se siente llena de júbilo, porque, sorteando obstáculos, ha podido convertir en realidad la jus-
ta aspiración de un esforzado grupo de personas ansiosas de superación; y si la universidad se siente
jubilosa, Señores, justo es reconocerlo, más jubilosos aún deben sentirse los miembros del Colegio de
Contadores del estado Falcón; porque fueron ellos quienes con una actitud férrea y tenaz, se propu-
sieron conseguir, bajo el lema ‘MARCHA DE LA UNIVERSIDAD HACIA LA PROVINCIA’, que
la Universidad del Zulia estableciera una escuela de administración comercial en esta ciudad”.

Ese espíritu entusiasta que contagió a todos esos hombres y mujeres, forjadores de la academia
universitaria en Paraguaná, y quienes de alguna manera han liderizado nuestra Casa de Estudios,
compromete al actual equipo de gestión decanal, con la misión de conducir el destino del Núcleo
LUZ Punto Fijo hacia procesos de crecimiento académico, administrativo y humano, en aras del de-
sarrollo científico, humanístico y tecnológico; sobre la base de un accionar que requiere ante todo la
conjunción de voluntades, ideas y capacidades innovadoras, así como la participación e integración
consensuada de quienes hacemos parte del quehacer universitario.



Los integrantes de las diferentes promociones de licenciados y licenciadas, egresados du-
rante lo que ha sido el devenir histórico de esta institución, tienen un reto superior que asumir,
no sólo el de ser líderes en su ámbito laboral, como hijos de esta ilustre universidad, no sólo por
ser representantes genuinos de la ética y de los valores que decrecen cada día más en la sociedad
mundial, nacional y regional, sino además, el reto de competir en el mercado profesional en un
corto plazo con otros egresados de países del Sur del Continente Americano, debido al inmi-
nente ingreso de Venezuela al MERCOSUR, lo cual, aunado al proceso de acreditación acadé-
mica universitaria que han iniciado la Universidad del Zulia y otras universidades del país, los
convierte en competidores directos con otros profesionales de esos países hermanos.

Uno de los mas significativos logros en la trayectoria académica del Núcleo Punto Fijo, es
la creación y fortalecimiento de la Revista Multiciencias, primera revista científica arbitrada del
estado Falcón registrada en índices nacionales e internacionales, la cual cierra con el presente
número, el volumen 9 correspondiente al año 2009.

Durante estos nueve años de existencia, Multiciencias se ha caracterizado por una bús-
queda incesante de la excelencia, reflejada en los esfuerzos por ser aceptada y mantenerse en
cada vez en mayor número de registros e índices nacionales e internacionales, así como el creci-
miento constante de sus articulistas y árbitros provenientes de las universidades e institutos mas
prestigiosos de América, Europa y Asia, en las diversas áreas del conocimiento, pues al ser Mul-
ticiencias una publicación multidisciplinaria, puede darle respuesta a investigadores, cuyas in-
quietudes científicas se pasean por todas las áreas del saber.

En nombre del equipo que me acompaña en esta gestión decanal, es propicia la ocasión
para felicitar a la comunidad universitaria del Núcleo Punto Fijo, por este nuevo aniversario de
la presencia de LUZ en Falcón, además de aprovechar este espacio para desear una Feliz Navi-
dad y un próximo año pleno en salud y prosperidad.
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