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Editorial
Ciencia, difusión y compromiso social

No hay mayor satisfacción para un investigador que publicar y compartir logros,
conjeturas y esfuerzos con científicos de nivel, con estudiantes, docentes, líderes y pro-
fesionales de todos los campos y ámbitos de la sociedad.

Allí radica el impacto del trabajo científico y sus consecuencias. De nada valen
los desvelos, la búsqueda continua de respuestas, si no se logra traspasar los múlti-
ples caminos y fronteras de la difusión científica, con responsabilidad, acierto y com-
promiso.

Es norma que las revistas científicas salgan adelante y se hagan visibles gracias al
esfuerzo y dedicación de editores y autores.

Multiciencias, la revista científica del Núcleo LUZ Punto Fijo, no es la excepción.
Este número es emblemático y reúne proyectos y experiencias que tuve el inmenso ho-
nor de conocer y compartir al instalar, en noviembre del año pasado, las IX Jornadas
de Investigación y Postgrado del Núcleo y el Primer Encuentro Internacional de Inves-
tigadores.

Multiciencias es la vitrina de estos encuentros y del trabajo consecuente del Pro-
grama de Investigación y Postgrado, dirigido por la profesora Mercedes Mujica, así
como del equipo editorial de la Revista Multiciencias, coordinado por la doctora Blan-
quita García, editora jefe.

Este equipo ha batallado con pocos recursos y mucho entusiasmo para que la
ciencia, más que un ejercicio académico de envergadura, se convierta en la palanca del
avance social, económico y cultural de Falcón.

En esa encrucijada histórica realza, como nunca antes, el papel ético y sobresa-
liente de la ciencia en un mundo atropellado por los excesos; por la industrialización y
el crecimiento sin sensatez; con tragedias climáticas que acentúan la necesidad de
cambiar los modelos de desarrollo por alternativas más respetuosas de la Humanidad
y en defensa de esta gran casa que es la Tierra y todos sus ecosistemas.

En Falcón, fuente poderosa de energía y recursos naturales, se vienen formando,
año tras año, las generaciones de científicos que toman las riendas del progreso.

Multiciencias es el escenario editorial científico de mayor importancia en estas
tierras. Es la tribuna múltiple que da cabida a los esfuerzos de investigación y desarro-
llo de la comunidad universitaria y de sectores vinculantes.

El apoyo a nuestras revistas científicas es una prioridad que jamás debe retroce-
der porque de la visibilidad e impacto de estas publicaciones depende el prestigio, per-
tinencia y vigencia de la investigación en LUZ y su conexión con las principales priori-
dades del país.

La publicación es la prueba de fuego de la socialización del saber y el principal eje
en el proceso de difusión académica que avanza desde los postgrados e institutos y
centros de investigación.



Estamos conscientes que sólo a través de la socialización del saber, que se genera
en la base académica, la universidad puede trascender como comunidad del conoci-
miento y originar procesos de asimilación y de transformación en la sociedad.

Por eso nos empeñamos en reorientar la política académica con la mayor respon-
sabilidad social posible, apoyando los proyectos que contribuyen con las urgencias de
nuestra sociedad y sus entornos de vida.

Es tiempo de asegurar el desarrollo de la ciencia desde el paradigma de la acción
social. Hacia ese destino debemos encaminarnos en LUZ y lo lograremos con la inno-
vación, evaluación y acreditación de los programas académicos de pregrado y de post-
grado; con el aval de las revistas científicas como Multiciencias y con proyectos de in-
vestigación y extensión de calidad, acreditados por el contraste y la evaluación de pa-
res nacionales y foráneos.

En el Núcleo LUZ-Punto Fijo, la investigación y el trabajo científico han dejado
de ser quimera y avanzan con paso seguro, con la esperanza de formar, con sentido de
solidaridad y responsabilidad, a los científicos del mañana.

En LUZ hemos cosechado en tiempos de escasez, con el mayor crecimiento de
investigadores acreditados en el país, muchos del Núcleo LUZ- Falcón, que han sido
certificados por el Programa de Estímulo a la Investigación e Innovación, el principal
instrumento de certificación de la productividad científica del Gobierno nacional.

Multiciencias difunde en estas páginas el fruto de ese trabajo y de las líneas de in-
vestigación de vanguardia que vienen creciendo en este Núcleo como semilla para el
futuro.

Tenemos que garantizar la mayor presencia de la universidad en las comunida-
des urbanas y rurales; con labores de campo, extensión y desarrollo de la ciencia en los
diferentes escenarios de la vida social, económica, cultural y educativa de esta región.

Nos sentimos muy optimistas con el trabajo que el Núcleo LUZ-Punto Fijo viene
sumando, elevando la productividad científica y acercándose a las comunidades con
respuestas y proyectos.

Este es el principal aliciente: la ciencia en función del bienestar individual y co-
lectivo.

Felicitaciones al equipo de Multiciencias por este excelente esfuerzo editorial
que confirma el avance de nuestra institución y su apego al compromiso social y acadé-
mico que no pierde vigencia en el tiempo.

Dra. Judith Aular de Durán
Vicerrectora Académica de LUZ

jaular@luz.edu.ve


