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Editorial

Tener el privilegio de escribir la Editorial del Número Extraordinario de la Revista
Multiciencias es un gran orgullo; producto de las VIII Jornadas de Investigación y Postgra-
do y sobre todo por estar la Revista arribando a su X Aniversario. Como miembro de la
Comisión Redactora del Proyecto Inicial de la misma y teniendo la enorme responsabili-
dad de Coordinar el Programa de Investiación y Postgrado en este momento histórico tan
importante para el Núcleo Punto Fijo, y Coordinadora General de las Jornadas, ha sido
designo de Dios que estuviera aquí en este momento y por tanto me he permitido escribir
un extracto de la conferencia inagural de las VIII Jornadas, la cual comparto con todos los
lectores de la Revista Multiciencias, en esta editorial.

El lema: “Ciencia, tecnología, sociedad y desarrollo sostenible” con base en esto, es-
tas jornadas tienen este año un significativo muy especial, ya que se han celebrado y se es-
tán celebrando acontecimientos muy importantes para la historia, crecimiento y desarro-
llo. El Bicentenario de nuestra Independencia, un año más de la Reapertura de nuestra
Universidad, los 51 años de la Presencia de LUZ en Falcón y el X Aniversario de nuestra
Revista Multiciencias. Algunos estudiosos de la lingüística estarán diciendo la profesora ha
dicho varias veces “nuestra” y “nuestro” nuestro Núcleo, nuestra Universidad, nuestra
Revista, nuestras Jornadas; pero señores, invitados, colegas; no es por desconocimiento
del lenguaje, sino porque considero que hoy más que nunca a la Universidad debemos de
considerarla “nuestra”.

Como nunca antes la universidad se ubica en una situación particularmente signifi-
cativa por la posibilidad de contribuir a través de la creación y difusión del conocimiento,
en la solución de los problemas que aquejan a la sociedad venezolana; desde aquellos que
ocupan la atención nacional de carácter socio económico y político, como por las que re-
quieren el despliegue de la creatividad y la innovación para asegurar la evolución natural
de nuestras instituciones, los que guardan relación con los aportes a la sostenibilidad del
planeta y a la participación de la academia en los ámbitos de la ciencia, las artes y el huma-
nismo.

Cabe destacar la importancia de los estudios de Postgrado, o estudios avanzados de
alto nivel, para seguir perfeccionando a nuestros egresados, constituyéndose en un motor
dinamizador de las actividades de investigación y de vinculación de las casas de estudio con
el sector productivo tomando en cuenta el amplio espectro de problemas, temáticas o es-
pectros que pueden abordarse mediante los trabajos especiales de grado y tesis que se de-
sarrollen; instrumentos académicos que se inscriben en líneas, programas y proyectos de
investigación, en función de las realidades que estudian y la concepción transdiciplinar
que encierran, en suma, enfatizar en los conocimientos, valores y creencias que el hombre
crea como producto de su trabajo, estudio y reflexión, por sí mismo y su entorno.

Por ello señores, bienvenidos nuevamente a esta fiesta del conocimiento, donde el
encuentro e intercambio entre pares enriquecen nuestro espíritu, bienvenidos a las VIII
Jornadas las cuales se han realizado con mucho entusiasmo con la convergencia del traba-
jo de mucha gente; pero también se han realizado con mucho sacrificio y administrando
cada caja de papel con criterio de escasez, por ello amigos aprovechemos al máximo esta
gesta académica, y aunque situaciones de cualquier orden puedan querer afectar nuestra



razón de ser sólo con trabajo, trabajo y más trabajo, se puede demostrar que nuestras uni-
versidades producen conocimientos tanto tangibles como intangibles, por tanto es impor-
tante generar vínculos entre los investigadores universitarios y los sectores productivos,
para identificar la taza de retorno de los resultados de las investigaciones por medio de in-
dicadores considerando el impacto en la solución de problemas puntuales creando y apli-
cando contenidos programáticos para el uso de tecnologías de información y comunica-
ción, incrementando la cultura científica, crear sistemas de divulgación de los hallazgos e
innovaciones de nuestro recurso humano.

El Núcleo Punto Fijo de la Universidad del Zulia ha aceptado el desafío, el esfuerzo
por acrecentar la investigación ha sido constante. Como muestra exhibe orgullosamente
las Jornadas de Investigación y Postgrado, las cuales, celebran su VIII edición, creando un
entorno apropiado para que más de 150 de investigadores provenientes de todo el país,
compartan sus experiencias y discutan resultados, en un intercambio entre pares y colegas
interesados en investigaciones similares, en las áreas de Ciencias de la Educación, Cien-
cias Económicas y Sociales, Ciencias del Agro y del Mar, Ciencias Ambientales, Ciencias
de la Salud, Transferencia de Tecnología y Turismo.

A lo mejor les parezca que en mis palabras he repetido muchas veces la palabra
“nuestra”, pero es que cada día que pasa así debemos sentirla más nuestra, cuidarla, respe-
tarla, quererla, desarrollando el compromiso y sentido de pertenencia institucional y por
supuesto defenderla, en el mejor sentido de la palabra, si fuese el caso; pero siempre de-
mostrando lo que somos capaces de hacer y lo que sabemos hacer, lo que producimos, lo
que creamos y atesoramos, el conocimiento: para lograr respeto y una verdadera autono-
mía.

Para finalizar celebro complacida pertenecer a esta Gestión Decanal, conformada
por un calificado grupo de profesionales de extraordinaria calidad académica, con arraiga-
dos valores institucionales y personales, que sin duda sabrá proyectar la esencia de nuestra
misión hacia un entorno cada vez más influido por la complejidad y la incertidumbre, espe-
rando podamos formar parte de una estratégica integración de funciones para conducir
proyectos de gran impacto y pertinencia social, que propendan al desarrollo integral de la
Península y por ende del Estado Falcón; tarea que sólo será posible a través del estableci-
miento de una auténtica y verdadera cultura de cooperación Institucional.

Dra. Mercedes Mujica

Coordinadora de Investigación y Postgrado
Núcleo LUZ-Punto Fijo


