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Editorial

El próximo mes de julio se celebrará el quinto aniversario de la fundación de la Re-
vista Arbitrada MULTICIENCIAS, compromiso que adquirió el Núcleo Punto Fijo de la
Universidad del Zulia de brindar un espacio para la promoción y divulgación del quehacer
científico, y donde convergen las distintas disciplinas del conocimiento ante la necesidad
de darle direccionamiento y pertinencia, con un alto sentido ético en función de dar res-
puestas ante el avance, innovación y transferencia de los conocimientos creados generan-
do solución a problemas locales, regionales y nacionales.

En el devenir de su corta vida la Revista MULTICIENCIAS se ha convertido en el
faro orientador del proceso de transformación universitaria capaz de apoyar los avances
de la ciencia en la generación y fortalecimiento de líneas de investigación y la promoción
en el desarrollo de investigadores, contribuyendo así al posicionamiento de la Universidad
del Zulia en el primer lugar del Programa de Promoción del Investigador (PPI), todo esto
desde una perspectiva multidisciplinaria, obtenido del producto de la investigación, inno-
vación y desarrollo en las distintas áreas de las ciencias.

Las funciones básicas de la Universidad del Zulia como son las actividades de docen-
cia, investigación y extensión se consolidan con la divulgación científica del conocimiento y
el Núcleo Punto Fijo con la publicación periódica de su revista arbitrada ha alcanzado su
madurez intelectual, donde los profesores tienen la oportunidad de presentar sus logros
académicos y resultados de sus investigaciones que han servido de plataforma para la crea-
ción del Proyecto de Doctorado: Gestión y Planificación del Desarrollo Regional y el esta-
blecimiento en los actuales momentos de convenios de Doctorados con las universidades
españolas a través del Vicerrectorado Académico.

Finalmente quiero felicitar al equipo editor dirigido desde sus inicios por el Prof.
Mario Pérez Barrientos, quienes han venido trabajando con mucha dedicación para man-
tener los altos índices de este producto de alta factura intelectual.

Lic. Nora Quesada Espinoza M.Sc.

Decana
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