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Este año, las Jornadas de Investigación del Consejo Barinés de 

Investigación y Desarrollo (COBAIND) tuvieron lugar en un formato diferente de 

lo habitual. Por decisión de la asamblea del Consejo, se desarrollaron  en la 

Universidad Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas (UNEFA). Tanto 

los autores de los trabajos como los asistentes a la Jornada participaron 

mediante la modalidad de intervenciones orales y carteles. 

De esta actividad resulta el corolario del trabajo científico anual de la 

Comunidad universitaria, y teniendo en cuenta la modalidad especial en la que 

fue realizada, tuvo como objetivos principales: 

I. Integrar a todos los miembros de la comunidad universitaria vinculada 

al COBAIND para que participen en forma activa, utilizando por primera vez la 

facilitación de cursos en la modalidad virtual para evitar las barreras que 

imponen los tiempos de trabajo y las obligaciones cotidianas. 

II. Abrir las puertas a todas las instituciones universitarias hacia la 

comunidad investigativa de toda Venezuela, con la finalidad de difundir e 

intercambiar la producción científica, mediante el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación en un contexto presencial y virtual. 

Los trabajos, en formato de "resumen extenso" fueron publicados online, 

en una edición especial del sitio web issuu.com/cobaind. Se presentaron 90 

trabajos, en diversas áreas temáticas que incluyeron Ciencias de la Educación, 

Ciencias Económicas, Sociales y Jurídicas, Tecnología, Información y 

Comunicación,  Ciencias del Agro y del Mar,  Ingeniería y Arquitectura,  

Ciencias Básicas y Ciencias de la salud y 22 carteles. 

Un destacado Comité Organizador coordino el trabajo durante todo el 

desarrollo de estas Jornadas. La Jornada se vistió de lujo con la presencia y el 

agrado de estar acompañados por los profesores: Dra. Miriam Carmona 
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(Coordinadora Nacional del PEI), el Dr. Ronald Blanco La Cruz (Director de 

Investigación y Postgrado de la UNEFA) y la Dra. Moravia Estévez 

(Vicerrectora de Investigación de la UPEL). 

Todos los trabajos fueron revisados por el Comité Técnico previo a la 

apertura de la Jornada, y a la finalización de las mismas. 

El personal de la comisión de Tecnología contribuyó en forma altamente 

eficiente, generando un entorno virtual que permitió que tanto los participantes 

asistentes, como los propios autores pudieran acceder a los trabajos a través 

de índices: temático, por artículo o por autores.  

Luego de la fecha de cierre, los resúmenes extensos fueron publicados 

en la página web. 

La calidad de los resúmenes presentados y el grado de interés y 

participación de toda la comunidad universitaria dan muestra de que la labor 

científica goza de una vitalidad plena. Una apreciable cantidad de trabajos han 

sido presentados por estudiantes o investigadores jóvenes, lo que brinda por 

una parte una enorme satisfacción y por otra, la certeza de que la producción 

científica continuará en los próximos años con la excelente calidad que la ha 

caracterizado, prácticamente desde la fundación del COBAIND. 

A este hecho se suma la importantísima participación de trabajos 

científicos desarrollados a nivel de postgrado y presentados en carteles, 

provenientes del esfuerzo de doctorandos que se desempeñan en tareas 

académicas que suman llevando adelante tareas de investigación. Este 

aspecto, va tomando cada vez más fuerza, gracias al fuerte compromiso de 

estos investigadores, acompañados de grupos de jóvenes investigadores. 

Quizás más adelante, haciendo una mirada retrospectiva, podremos 

decir que estas X Jornadas, desarrolladas en una forma muy especial, 

constituyeron un hito importante en la forma de comunicarnos. Por ahora, 

podemos afirmar, a partir de la calidad y cantidad de trabajos presentados, que 

la labor científica del COBAIND tiene una perspectiva futura altamente 

promisoria. 
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Para finalizar, aprovechamos en nombre del Consejo Directivo para 

saludar a toda la comunidad universitaria, agradeciendo su participación que se 

convirtió en una fiesta de saberes. 


