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Editorial*

Alguien alguna vez dijo, “el agradecimiento es la memoria del corazón”, por ello, ante todo
quiero agradecer a Dios y a la Virgen, el honor, la distinción y el gran compromiso de dirigir unas pa-
labras en nombre de todos mis compañeros homenajeados por la adscripción en el Programa de Es-
tímulo a la Investigación e Innovación (PEII), del FONACIT. Espero estar a la altura de las expec-
tativas y retribuir la confianza en mí depositada.

Es el momento de agradecer y reconocer:

Al Vicerrectorado Académico de nuestra Universidad, en la persona de la Vicerrectora Dra.
Judith Aular de Durán, el apoyo y la confianza que siempre ha brindado a los investigadores del Nú-
cleo y de forma especial por decidir realizar el acto del reconocimiento de los PEII en esta su casa de
la Ciencia y del Saber, el Núcleo Punto Fijo de la Universidad del Zulia. Gracias, profesora.

Al Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de LUZ, nuestro CONDES,
amigo del investigador, por el apoyo brindado para el desarrollo de la Investigación y la divulgación
de los productos en el tangible de la revista Multiciencias, haciendo extensivo el agradecimiento al
Dr. Gilberto Vizcaíno y al maravilloso equipo que lo acompaña.

Al Decano, Prof. Maziad El Zauahre, al Equipo de Gestión, a la Coordinación Administrati-
va y a la Coordinación de Investigación y Postgrado por las estrategias gerenciales y esfuerzos para
el apoyo a la investigación, la docencia, la extensión y el servicio comunitario en el Núcleo. Conducir
los destinos institucionales en la abundancia es fácil y agradable, sin embargo, su conducción se
transforma en un reto cuando las condiciones de crisis presupuestarias por las que atraviesa la Uni-
versidad, son cada vez mayores. Pero aquí estamos y desde esta hermosa Península de la amistad, se
quiere dejar huella de calidad y excelencia en el camino andado, facilitando a los que vienen el cami-
no por andar.

Quisiera una pausa para extender las más cálidas Felicitaciones a dos de nuestros Programas
que están en la semana aniversario, Educación por su trigésimo quinto aniversario y el Programa de
Turismo que arriba a su 5to aniversario. También felicitar y desde ya augurarle a los postulados para
la Orden Dr. Jesús Enrique Lossada, los mejores éxitos.

Felicitaciones también a todos los gremios y a todos los integrantes de la gran familia LUZ
Punto Fijo por tan merecido reconocimiento. De forma especial quiero resaltar el logro de la Sra.
Aura Reyes de Arcaya, secretaria del Departamento de Ciencias Humanas, quien el pasado sábado,
recibió el título de Técnico Superior en Administración. Felicitaciones amiga, y a seguir superándo-
se. También el reconocimiento y felicitación a la Dra. Alexa Senior, por el Premio Regional de Cien-
cia y Tecnología del estado Falcón, en la mención Ciencias Naturales y Exactas.

Y qué decir de la investigación y del reconocimiento de los investigadores del Núcleo en el
PEII.?, Hoy es un día de gran significado y es que estar aquí recibiendo tan importante y magno re-
conocimiento, no ha sido tarea fácil, ha significado un transitar constante de esfuerzo, dedicación y
en muchos casos, lograr vencer obstáculos para, en una conjunción de voluntades, trabajar activa,
constante y permanentemente en el desarrollo de la investigación, que trae como valor agregado el
enriquecimiento de la docencia formando el talento humano, además de estrechar los lazos con el
entorno a través de la misma investigación, la extensión y el servicio comunitario que en conjunto
deben armonizar para responder a la sociedad que espera los mejores resultados en la formación de
profesionales con mayor nivel de compromiso para el desarrollo de la Patria.

* Discurso en Acto de Reconocimiento del Programa de Estímulo a la Investigación e Innovación (PEII). Nú-
cleo Punto Fijo, Universidad del Zulia. Punto Fijo, 17 de mayo, 2012. Oradora de orden: Prof. Blanquita Gar-
cía G.



Ahora bien, el ser docentes de la Universidad del Zulia, nos redobla el compromiso, ya que
estamos en la primera Universidad del país pues en materia de investigación científica, desde hace
varios años ostentamos el primer lugar. Por ello con sumo orgullo nos contamos como la Universi-
dad con mayor número de profesionales y estudiantes con adscripción, primero al extinto Programa
de Promoción al Investigador (PPI) y ahora al Programa de Estímulo a la Investigación e Innova-
ción (PEII). ¿Y cómo ha sido esto posible, si cada vez el presupuesto de nuestras Universidades es
menor, como menor es el presupuesto asignado a la cenicienta de todos los programas como lo es la
investigación?

Esto ha sido posible, gracias al entusiasmo personal profesional de cada uno de los investiga-
dores de LUZ, que a pesar de los problemas, supo decir, aquí estamos, no nos rendimos, seguimos
trabajando y aspiramos que se abran nuevos caminos y que nuevas estrategias permitan recuperar el
espacio y la prestancia del premio Francisco Eugenio Bustamante, así como la posibilidad del apoyo
financiero para la asistencia a eventos, cursos de entrenamientos y de superación profesional, entre
otros.

Pero si toda esta crisis es cierta, no es menos cierta que en el Núcleo Punto Fijo de la Universi-
dad del Zulia, se han hecho esfuerzos tangibles e intangibles para el mantenimiento y desarrollo de
la investigación y desde el Decanato y la Coordinación de Investigación y Postgrado, se ha buscado
mecanismos, alianzas y estrategias para solventar problemas al investigador para que pueda seguir
diciendo presente en el intercambio con sus pares de investigación.

Por ello, con orgullo podemos afirmar que nuestras Jornadas de Investigación y Postgrado,
realizadas bianualmente, han ido creciendo y creciendo en calidad, asistencia y participación desde
los diferentes ámbitos de la geografía regional, nacional e internacional, tangibles en los 120 ponen-
tes asistentes en el año 2010 y en el volumen Extraordinario de Multiciencias. Aspiramos superarnos
a nosotros mismos y que en las “IX Jornadas de Investigación y Postgrado. I Encuentro internacio-
nal de Investigadores“, redoblemos los esfuerzos para que estudiantes y profesores del Núcleo pre-
sentemos los productos de la investigación que realizamos. Así, nos damos por invitados a enviar las
ponencias para participar el 07, 08 y 09 de noviembre 2012 en las Jornadas y desde ya en las activida-
des pre-evento.

Felicitaciones a la Dra. Mercedes Mujica, Coordinadora de las Jornadas y al M.Sc. Santander
Cabrera Coordinador de las actividades pre-evento y nos felicitamos todos, por la primera actividad
pre evento, excelente y significativa conferencia que pudimos compartir en la mañana de hoy, “La
discapacidad un problema civil”; con el sociólogo Miguel Ángel Campos.

Y es que el mayor problema para el desarrollo de la investigación, no es de recursos es de valo-
res y hoy más que nunca, debemos trabajar en equipo y fortalecer los procesos de creación, desarro-
llo e implantación de nuevas ideas, nuevos proyectos y programas de investigación los cuales gene-
ren trabajos creativos y estratégicos dentro de un escenario cuyo norte sea la ética y su columna ver-
tebral los valores, para lograr el mejoramiento constante de la calidad de vida, traducida en seguri-
dad y armonía social.

Estimados compañeros y estudiantes, son mucho más las cosas que nos unen, que las que nos

separan, vamos entonces a reforzar la unión y a seguir trabajando por un hoy y mañana mejor. “El
mañana no ha llegado, el presente es un regalo” que debemos vivir a plenitud en la armonía de sentir
que pertenecemos a la mejor Universidad de Venezuela, la Universidad del Zulia y que de forma es-
pecial cohabitamos en la gran familia de nuestro Núcleo LUZ Punto Fijo.

Quiero cerrar parafraseando a Pablo Coelho,…. “somos los guerreros de la luz” y de LUZ.
Con la fuerza del amor, de nuestra voluntad, podemos realizar nuestro trabajo dejando huella en
nuestro caminar, traducida en mejores profesionales y en una sociedad más justa y más humana.
Nosotros desde la Universidad podemos cambiar nuestro destino y el destino de mucha gente, siem-
pre en positivo, para un ganar-ganar, por un siempre más y mejor. Bendiciones de salud y éxito para
todos, Muchas Gracias.

Dra. Blanquita C. García G.

PEII “C”


