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Editorial

En el marco del quincuagésimo quinto aniversario de la presencia de LUZ en Paraguaná, de los veintidós años
de aprobación como Núcleo Universitario y veinte en plena operatividad decanal, tuvo lugar la celebración de las X

Jornadas de Investigación y Postgrado y II Encuentro Internacional de Investigadores, evento que congregó la pro-
ducción intelectual de más de cuatrocientos investigadores e innovadores provenientes de diversas instituciones de
educación superior venezolanas y foráneas, que con el aval de sus respectivos centros de investigación y desarrollo, se
dieron cita del 05 al 07 de Noviembre de 2014 en el Núcleo Punto Fijo de la Universidad del Zulia.

El arribo a la décima edición de nuestras Jornadas, nos hace volver la mirada al pasado y recordar de dónde ve-
nimos y cómo nacimos. Hace 55 años, durante la gestión de nuestro insigne y prolífico rector Antonio Borjas Romero,
fue creada la Extensión LUZ Punto Fijo, casi simultáneamente con el Núcleo de la Costa Oriental del Lago. Sin em-
bargo, no es sino hasta el 1 de octubre de 1994, cuando la ciudad de los vientos, ve abrir orgullosamente las puertas de
este Núcleo Decanal. La LUZ que desde otrora había iluminado a Punto Fijo, Paraguaná y a todo el estado Falcón, se
hizo más intensa y resplandeciente con este histórico hecho.

Desde entonces, la naciente autonomía académica y administrativa, despuntaba como en el resto de las faculta-
des de nuestra alma mater, con un auge y una dinámica indetenibles, permitiendo la creación de programas y proyectos
de significativa importancia local, abriendo paso a la creatividad de equipos multidisciplinarios interesados en garanti-
zar la generación y transmisión sistemática de auténticos productos provenientes de la cultura y el saber superior, en
respuesta a las necesidades más visibles de la época, a poco más de un lustro de finales de siglo, negándonos a ser testi-
gos mudos ante los hechos históricos acontecidos durante las últimas décadas del pasado siglo, que cambiaron inevita-
blemente el orden social, político, económico, ambiental y tecnológico de la humanidad.

Ya para entonces, la necesidad de compartir con otros pares, así como la expectativa de desarrollar y realizar
notables aportes a la sociedad, producto de la actividad investigativa generada desde nuestros proyectos, unidades cu-
rriculares y comunidades de aprendizaje, había sobrepasado los límites iniciales, cobrando cada vez más fuerza, la idea
de crear un instrumento propio de difusión del conocimiento.

Para finales de los noventa, la permanente ebullición de ideas del equipo impulsor de Multiciencias, logró final-
mente dar cuerpo y vida a este proyecto editorial cuyo concepto creativo fue el de una revista estructurada a través de
artículos, que serviría de plataforma para el desarrollo y expresión de la función investigativa llevada a cabo en espacios
académicos de carácter científico y humanista a la vez, impregnada de criterios, ideas y pensamientos, que permitieran
generar en forma crítica, respuestas acordes y oportunas a los cambios que a diario seguían multiplicándose a nuestro
alrededor.

Luego de varios intentos, y una vez vencida la gran disyuntiva sobre si la revista debería ser de carácter humanís-
tico o multidisciplinario, en razón de las tendencias imperantes en una época de transformaciones vertiginosas, fue
presentado y posteriormente aprobado ante el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CONDES), la Revis-
ta Multidisciplinaria Multiciencias, cuyo primer volumen fue editado en 2001, con una periodicidad de dos números
por año, la cual se mantuvo hasta 2005.

A partir de entonces comenzó su crecimiento exponencial; luego de una oferta de tres números anuales alcan-
zada en 2006, el comité editor debió incluso decidir la migración de algunos trabajos a otras revistas especializadas, al
verse limitada la capacidad de brindar respuesta oportuna a los articulistas que desde su creación, distinguieron con su
confianza a Multiciencias para la publicación de sus trabajos de investigación. A pocos años de su creación, el éxito de
nuestro proyecto era ya un hecho indiscutible; así lo avala su acreditación en afamados índices nacionales e internacio-
nales entre los que pueden contarse: Registro de Publicaciones Científicas FONACIT (Venezuela), Actualidad Ibero-
americana (Chile), Base de Datos “Periódica” (UNAM- México), Cambridge Scientific Abstract (CSA), LATINDEX
(UNAM-México), Revencyt (ULA-Venezuela), Redalyc (México), OEI-CREDI (Índice de Títulos de Revistas), IRI-
SIE (México), DIALNET (Universidad de La Rioja, España), BIBLAT (Bibliografía Latinoamericana. Revista de In-
vestigaciones Científica y Social, México) y el Registro de Publicaciones Científicas de la Universidad del Zulia, ubi-
cándose de esta forma entre las revistas científicas más reconocidas en el seno de la comunidad científica.

Simultáneamente a la consolidación de Multiciencias, cobró idéntico prestigio el desarrollo bienal de nuestras
Jornadas, evento desde el cual se comenzó a promover los componentes de investigación y postgrado como factores de
cambio y progreso social, evolucionando hacia el reto de consolidar espacios para disertar sobre contenidos de signifi-
cativa trascendencia, que hoy día son objeto de interés científico internacional, razón por la que en la ediciones de 2012
y 2014, las Jornadas del Núcleo Punto Fijo ampliaron su convocatoria, extendiendo su alcance a la figura de Encuentro
Internacional de Investigadores.

De lo aquí expuesto, se infiere la existencia de una relación directamente proporcional entre el desarrollo de las
Jornadas de Investigación y Postgrado y el incremento de los artículos y volúmenes por año de Multiciencias. Prueba de
ello fue el logro de la edición de su Primer y Segundo Número Extraordinario, luego de efectuadas en 2008 y 2010, las
VII y VIII Jornadas respectivamente. Cada edición extraordinaria compiló un promedio de cuarenta y cuatro artículos
por volumen, equivalente a la cobertura de ocho (8) ejemplares de publicación regular. Sobra mencionar la incidencia



que este hecho, tuvo en la visibilidad del incremento de investigadores adscritos al Programa de Estímulo a la Innova-
ción e Investigación (PEII), apreciable hoy día en todo el colectivo científico de LUZ y en menor proporción pero
igualmente destacable en nuestro Núcleo Decanal, que a la fecha de edición de este número, suman un total de treinta
y seis investigadores acreditados a este prestigioso programa.

Del mismo modo hay que subrayar el aporte significativo que significó para el progresivo fortalecimiento de
Multiciencias y de los componentes de Investigación y Postgrado en el Núcleo Punto Fijo, el estímulo financiero prove-
niente del aporte de empresas locales que desde 2008, a través de la Ley de Ciencia y Tecnología (LOCTI), permitió
apalancar las iniciativas de investigación de un gran número de docentes e investigadores pertenecientes a nuestra
Casa de Estudios.

A partir de 2010, la periodicidad trimestral ha sido permanente y continua, aunado a la ya acostumbrada publi-
cación bienal del Número Extraordinario, posterior a la culminación de cada edición de las Jornadas de Investigación y
Postgrado, de las IX, su producto el Extraordinario 2012 con cincuenta y cinco artículos publicados, siendo esta, una
prueba fehaciente del crecimiento y consolidación de este órgano de difusión científica.

El desarrollo in crescendo de Multiciencias como producto editorial, ha contado con el respaldo de un personal
cargado de mística, dedicación y tesón, cuyo rasgo distintivo más notorio, ha sido su admirable entrega a un proyecto
que con catorce años de producción, da muestras de su compromiso y sentido de pertenencia a la institución, hecho
que al principio parecía algo imposible de alcanzar. Hoy podemos afirmar sin dudas, que el posicionamiento local, re-
gional, nacional e internacional de Multiciencias, se debe a una auténtica dinámica de trabajo en equipo. El resumen en
cifras de los resultados obtenidos durante tres días de profunda reflexión en las pasadas jornadas realizadas en noviem-
bre de 2014 lo confirman. Un total de 250 ponencias orales, 38 ponencias tipo cartel, 38 mesas de trabajo, con la partici-
pación de más de 400 investigadores en calidad de autores y coautores pertenecientes a diferentes áreas del conoci-
miento, convierten a este Núcleo Universitario, asentado en la zona más septentrional de Venezuela en un “destino
científico” de obligatoria referencia entre los miembros de la comunidad científica nacional e internacional.

La palabra de Dios, de donde surge toda ciencia y sabiduría, nos acompaña y obliga a seguir esforzándonos, di-
versificando fórmulas que nos permitan ser cada vez más creativos, eficientes, tenaces, y luchadores. Así lo hemos he-
cho durante catorce años de incansable labor en Multiciencias, seguros de haber realizado un excelente trabajo, procu-
rando en cada nuevo número, exhibir lo mejor de nuestro esfuerzo como equipo editor, tarea a la que sumamos la vi-
sión experta de árbitros, asesores, colaboradores y articulistas en general; los cuales en el contexto paralelo de nuestras
Jornadas han participado a su vez como ilustres conferencistas, destacados ponentes, invitados especiales, investiga-
dores e innovadores exponentes de carteles, coordinadores de mesas de trabajo, directores relatores y jurados evalua-
dores, entre otras tantas presencias que con su participación han colmado antes, durante y después de finalizadas, la
celebración de nuestras jornadas científicas.

En ambos contextos, es necesario y justo destacar y agradecer el siempre oportuno apoyo de nuestras autorida-
des rectorales y decanales, y de nuestro “firme aliado” Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CONDES), a
quienes debemos nuestra plena operatividad.

Este editorial me brinda la oportunidad especial de reconocer y felicitar la extraordinaria labor desempeñada
por la Comisión Organizadora de nuestras X Jornadas de Investigación y Postgrado - II Encuentro Internacional de

Investigadores en 2014, y por todos aquellos quienes tras bastidores, garantizaron con su estratégica participación el
éxito de este evento. Énfasis especial merecen los miembros del personal docente, administrativo y obrero del Núcleo,
involucrado con las funciones operativas de cada subcomisión de trabajo, del mismo modo que resulta destacable el
apoyo invaluable brindado en esta ocasión por nuestros Servicios Generales, la Dirección de Seguridad Integral (DSI),
el Comedor y la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DITICLUZ). A estas dependencias alia-
das, sumamos el bastión movilizador de los estudiantes, pasantes y miembros de protocolo, a quienes reiteramos su va-
liosa contribución en la consolidación del modelo funcional y logístico alcanzado en la organización de las Jornadas,
presididas por el Decanato y la Coordinación de Investigación y Postgrado del Núcleo.

Por último, desde este espacio de difusión científica nacional e internacional, agradecemos el decisivo y valioso
soporte comunicacional de los siempre dispuestos amigos de los medios locales de comunicación, a quienes debemos
la oportuna cobertura y difusión de nuestra diaria labor, de la misma forma que a empresarios, instituciones guberna-
mentales y organizaciones culturales que nos enaltecen con su participación y apoyo permanente, haciendo que la
LUZ del Núcleo brille cada vez en forma más intensa.

Decididos estamos a seguir dejando huellas, pese a las ingentes dificultades que a diario enfrentamos; con ese
propósito por delante convocamos la buena voluntad de toda la comunidad universitaria, acudiendo a las visionarias
palabras de Alí Primera, a través de su poesía hecha canción, para expresar lo que en esencia nos mueve y nos identifi-
ca: “Nosotros, hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor”. Algún día, la historia escrita por otros más
justos, validará nuestros propósitos.

Agradecido por poderles desear una hermosa Navidad y un nuevo Año pleno en prosperidad y grandes em-
prendimientos. Dios los Bendiga.

Ing. Maziad El Zauahre. MSc.

Decano del Núcleo LUZ Punto Fijo


