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Editorial

En la culminación del año 2007 se agolpan los acontecimientos tanto nacionales como
internacionales que van dejando huella indeleble. La academia y la comunidad científica deben asumir el
rol protagónico de responder a las inquietudes de una sociedad que demanda solución a un significativo
número de problemas en un mundo cada vez más globalizado y globalizante.

Las tecnologías de la información y comunicación globalizan las comunicaciones y divulgan con in-
mediatez del suceso los nuevos hallazgos, corrientes culturales, religiosas, demográficas, económicas, polí-
ticas, ambientales, médico hospitalarias, entre muchas otras. Cabe entonces preguntar: ¿Qué hace la aca-
demia y la comunidad científica para dar respuesta a estas inquietudes? ¿Cómo se asumirán los reclamos
de las generaciones futuras por el uso que hoy damos a lo que nos ha sido prestado? ¿Qué calidad de vida
estamos dejando como legado a las nuevas generaciones?, ¿Cómo es realmente la calidad de la educación
que se imparte para la construcción del conocimiento? ¿Cuál es el impacto de los avances científico tecno-
lógicos y su incidencia en los seres vivos? ¿Cómo ha sido el cuidado del ambiente y el efecto del uso de los
recursos naturales? sólo son algunas de las inquietudes que merecen respuesta inmediata, respuesta que se
encuentra condicionada por los diferentes escenarios y factores.

La situación social, económica, política, educativa, ambiental, cultural y de salud en Venezuela, cada
día es más cuestionable y de hecho cuestionada. Y es que las evidencias que se presentan como tangibles,
no pueden ser más contundentes: inseguridad, fractura social, inflación, deterioro del ambiente, entre mu-
chos otros, conforman una serie de problemas cuyo denominador común es la ausencia de valores éticos o
la indiferencia hacia los mismos.

Desde está perspectiva, la reflexión sobre el entorno y los valores de una sociedad cada vez más en
crisis resulta, además de necesaria, impostergable para lograr una mejor comprensión de la realidad desde
un enfoque transdisciplinario, que coadyuvará al mejoramiento de la calidad de vida para todos.

En este orden de ideas, Multiciencias es una ventana abierta para la difusión de investigaciones que
ofrecen respuestas a múltiples problemas e inquietudes que angustian al hombre cuya vida se desarrolla en
un entorno donde se incrementan las dificultades para la armonía consigo mismo, con la naturaleza y con
sus congéneres. Y es aquí donde los trabajos de investigación juegan un papel preponderante, por la credi-
bilidad que les imprime su condición científica, la calidad humana y los valores de los investigadores. Los
resultados, publicados como artículos científicos, cruzan el mundo, permiten el intercambio, nuevas res-
puestas, nuevos trabajos, nuevas construcciones y aportaciones para soluciones y visones de conjunto que
marquen la diferencia.

Por su condición multidisciplinaria, Multiciencias se ha consolidado a lo largo de estos siete años
como espacio sin fronteras para la difusión de resultados de investigaciones que en algunos casos dan res-
puesta a inquietudes y problemas humanos, y en otros, ofrecen resultados tangibles, aportaciones de nue-
vos conocimientos. Además Multiciencias es la proyección, presencia e intercambio del Núcleo Punto Fijo
de La Universidad del Zulia con el mundo.

En este cuatrimestre, último del año 2007, sentimos una especial complacencia por presentar los lo-
gros alcanzados por Multiciencias. Entre ellos destaca:

• Registro en un nuevo índice, Revencyt, que la integra a su registro de publicaciones científicas de corte nacio-

nal con impacto internacional.

• Presencia en la Web, a través del Portal de la Coordinación de Investigación y Post-Grado del Núcleo LUZ

Punto Fijo.

• Automatización de sus actividades, lo cual permitirá una mayor y mejor velocidad de respuesta con los auto-

res, colaboradores, árbitros y con otras publicaciones de intercambio.



• Nuevos integrantes del Consejo de Asesores, así como árbitros y el intercambio científico con investigadores

de diferentes instituciones tanto en el país como en el exterior.

• Incremento del número de instituciones para el canje de publicaciones.

• Incremento a once, el número de artículos a ser publicados en nuestra revista.

El balance es positivo, y se aspira que cada vez sea mejor. Multiciencias, desde su nacimiento en el
año 2001, ha contribuido a la calificación en el Programa de Promoción del Investigador (PPI) a un gran
número de profesores de la Universidad del Zulia, de forma especial del Núcleo LUZ Punto Fijo; ha con-
tribuido a la formación de la cultura de la investigación para la difusión en revistas arbitradas, al intercam-
bio entre pares, al apoyo en el minucioso y anónimo proceso de arbitraje. Nuestra publicación, ha ofrecido
la oportunidad de difundir investigación científica, haciéndose eco de quienes muy acertadamente afir-
man: “la investigación que no se divulga, no existe”

Resulta digno reconocer, en estas líneas editoriales, a la labor de quienes antecedieron en la respon-
sabilidad editorial. Encomiable el trabajo del hoy editor Honorario de Multiciencias, M.Sc. Mario Pérez Ba-

rrientos, quien con su empeño, diligencias y grandes aciertos la encaminó a, como él mismo la denomina, “la

revista del futuro” y quien sigue dando apoyo y asesoría permanente.

Y es que Multiciencias va encontrando camino para alcanzar lo propuesto, gracias al trabajo de todos
los que de una u otra manera dan sus aportaciones para hacerla y mantenerla como publicación “A” con re-
conocimiento nacional e internacional. De allí que agradeciendo primero a Dios y María Santísima, por su
protección y bendiciones constantes, y luego a las personas e instancias que merecen la distinción, entre los
cuales cabe destacar:

• El Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de LUZ (CONDES), por el financiamiento otorgado.

• El Decano del Núcleo, Dr. Freddy Marín y Consejeros del Núcleo por la confianza dispensada.

• La Coordinación del Investigación y Post-Grado en la persona del M.Sc. Maziad El Zauahre, por sus opor-

tunas y perseverantes diligencias para facilitar el trabajo y alcanzar los logros planificados.

• A los profesores, estudiantes, empleados y obreros del Núcleo LUZ Punto Fijo.

• Los articulistas, al confiar en Multiciencias para publicar los resultados de sus trabajos de investigación.

• El Consejo de asesores, que por sus aportaciones y asesorías, le imprime calidad a la publicación.

• Los árbitros, con su anónimo y laborioso trabajo de evaluación, garantizan la calidad de lo que se publica.

• El Equipo Editorial,(Profesores: Mario Pérez B, Maziad El Zauahre, Judith Acosta, Carmen Gutiérrez y

María E Núñez) por la armonía y gran disposición para planificar, organizar, dirigir, evaluar y realimentar las

actividades del comité editorial para hacer las cosas siempre más y mejor.

• A nuestra Secretaria – Asistente, Lic. Miroslava Romero y al equipo secretarial de Investigación y Post Grado

(Mary, Mónica, Jennifer, Arelys y Jenny) por su disposición al trabajo.

• La Licenciada Omaira Montes, quien diligente y oportunamente se encarga del canje que permite el inter-

cambio con otras publicaciones, tanto nacionales como en el exterior, con lo que se facilita el crecimiento de

la hemeroteca de la biblioteca de nuestro Núcleo como apoyo al desarrollo de la investigación.

• La empresa editora ASTRODATA por su trabajo puntual, impecable y de gran calidad.

• El Licenciado. Eduardo Díaz por el diseño de la página y del sistema automatizado para Multiciencias y la

Licenciada Marbelys Pimentel por su trabajo, asesorías y aportaciones para hacer realidad la salida de Mul-

ticiencias a la Web.

• A cada uno de ustedes, lector – suscriptor de Multiciencias.

Y es que así, conscientes de que un grano no hace montañas, ni una gota hace el mar, pero que lo im-
portante es la suma de los granos de arena y cada una de las gotas del mar para hacer realidad los sueños de
un hoy y mañana mejores. Es, entonces, el trabajo en equipo y la conjunción de voluntades lo que hoy nos
hace decir, Gracias y nuestro deseo que el año venidero sea pleno en salud, luz, paz, amor, armonía, prospe-
ridad y muchos éxitos.

Blanquita Concepción García García

Editora Jefe


