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Editorial
En tiempos en los cuales se discute una nueva Ley para las Universidades, don

de todo parece indicar que los estudios superiores serán puestos a prueba nuevamen
te, las acciones mínimas, los pequeños gestos de consenso, los proyectos productivos
se convierten en claves para una nueva noción de educación universitaria.

Al arribar a los dos años, este cuarto número de la revista Académica viene a
sustentar una primigenia aspiración de sus promotores: la presencia de una publica
ción arbitrada que partiendo de los espacios de la Escuela de Educación se convir
tiera en escenario para la investigación, la difusión de las ideas y el libre contraste
de proyectos. Fue necesaria en su momento la decisión de la Dra. María Cristina
García de Hurtado, Directora de la Escuela de Educación, para apoyar y defender
una revista propuesta por un conjunto de profesores. Ella, sin detenerse a pensar en
las limitaciones presupuestarias y dejando a un lado las voces pesimistas, consolidó
un equipo de trabajo dirigido por el profesor Javier Meneses y estableció líneas de
pensamiento para que la presentación de los trabajos respondiera a las necesidades
de la comunidad.

En la espiritualidad de estos principios surge esta entrega cuyos rasgos más
notorios son: la diversidad de temas, la apertura a distintas búsquedas científicas
más allá de los espacios de la Facultad de Humanidades y Educación y la noción de
homenaje que algunos artículos contemplan.

En cuanto al primer aspecto, la revista Académica No. 4 combina temas de va
riadas corrientes de pensamiento. Se observa la presencia de artículos que provienen
de la investigación histórica, de la reflexión crítica literaria y de las indagaciones que
en tomo al hecho educativo plantean los distintos colaboradores. Problemas como
el síndrome de Asperger o las ideas educativas del novelista Daniel Pennac, puntos
de vista sobre las competencias comunicativas de los estudiantes de arte de la Uni
versidad del Zulia o aportes sobre el diagnóstico comunitario desde la perspectiva
histórica, son ejemplos de la heterogeneidad conceptual de la publicación. De igual
modo, se presenta a la consideración de los lectores un conjunto de artículos actua
lizados, como el ofrecido por una investigadora de la Universidad de Texas sobre
el más reciente premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, con lo cual hemos
querido estar en sintonía con la dinámica cultural de nuestro continente.



Pero tal vez 10 hará más este número será la carga emotiva
prt~se]nte en artículos donde se rinde un sentido a do ofesionales
de la docencia universitaria tan al destino de nuestra facultad. Nos referimos
a las R uel Bruzual y María cuyas ausencias se han
hecho sentir en la vida cotidiana de sus de

De mención son dos artículos sobre e historias de comuni-
dades por el maravilloso grupo humano que a 10 de los últimos años
le ha dado talento y audacia intelectual al Centro de Estudios Históricos
de nuestra facultad y donde la Gamero tuvo pa isivo y Su
lamenta .da no sólo a todos sino que también nos lleva a reflexionar
sobre la trascendencia de su labor como en todo momento, u'npuls~ó
la noción de por el o comunitario y fue la encar-

de la memoria histórica de la Facultad de Humanidades y Educación.
Todo ello teniendo como norte la formación del talento humano donde con-

F,VJ..J.."J..J..'''''LJu. y estímulo para la y la ducción de conocimiento.

En uno de los brillantes artículos de su columna ante las presu-
1'''UllPC't'alr1'ClIC' de la Arturo Uslar Pietri refería 10 "La universidad
no saldrá de su crisis sino el día que se resuelva a no ser otra cosa que una
casa de a rechazar decididamente todo 10 que la de ese porque
ese día todo 10 demás vendrá por o a 10 descubrirá que ya 10 tenía
y que 10 los medios los verdaderos los
verdaderos estudiantes". Lo curioso no es la densidad de esta reflexión humanista
que tanto tiene que ver con 10 que nos pasa como institución y como del

sino que Uslar Pietri escribió estas ras el 23 de de cuando la
universidad que hoy conocemos se debatía en conflictos y culturales in-
ne~!ables. Pese al transcurrido la de este ofrece claridad
en la horizonte en el extravío.

De allí que estas reflexiones íntimamente enlazadas con el
prc)te~;onlS como María Gamero. Todos que disfrutamos su prt~se:nC].a

mos coincidir en que sin los de
...... lLA-......"""...... UO ...Jl......." ella hizo sentir cada de la Universidad del Zulia como
una casa de estudios donde se venía a enseñar para a para vivir.

En la Revista Académica este sentimiento y solo esperamos que
la continuidad de la muestre "los verdaderos los verdaderos
estudiantes" y que la Facultad de Humanidades y Educación comience a ser un recin-
to más acorde con la que con la inmediatez cotidiana. Esta cuarta ano:ar1f"1nn

de la revista es un mínimo en la labor que que por hacer y que
ro,..,.~, cot--tt-rn.ra nuestra res¡pOlns;abl.l1d.ad lmpostergé:lbl1e.

Mario José Morales
Editor Asociado
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