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Lucy Núñez
Directora-Editora

a Universidad Nacional Experimental de Guayana cuenta con un poco más de

dos décadas de actividad académica, tiempo en el cual se ha venido gestando un

proceso de producción de conocimiento capaz de ampliar y profundizar el diálogo

interdisciplinar entre los miembros de la extensa comunidad académica y científica,

nacional e internacional.

La revista científica arbitrada de divulgación científica “COPÉRNICO” de

Investigación y Postgrado de la UNEG, nace con la visión de contar con un

escenario institucional desde donde se pueda conocer y participar en ese diálogo

que sostienen los investigadores, mediante la publicación de artículos científicos

y ensayos en diversas disciplinas; donde se dé cabida a las confrontaciones y

debates de resultados que estimulan la indagación y nuevos desarrollos de la

ciencia.

Defender la investigación sobre soportes firmes hasta provocar una revolución

en el campo de las ideas, como lo hizo Nicolás Copérnico (1473-1543), es una

entre tantas razones por la cuales se asumió COPÉRNICO para titular la primera

revista de Investigación y Postgrado de la UNEG. Con ello, también se rinde

homenaje a este investigador que inició una Revolución Científica, estableciendo

cambios radicales en la forma de comprender la naturaleza y en el pensamiento

científico. En términos de Thomas Kuhn (1992) “la innovación de Copérnico no

fue solo mover la Tierra; por el contrario, fue un modo completamente nuevo de

ver los problemas de la física y de la astronomía, que necesariamente cambiaba

el significado de ‘Ti err a’ y de ‘movimiento’. Sin esos cambios, el concepto de

que la Ti erra se movía era una locura”.

Se aspira que esta revista sea nutrida fundamentalmente por las

investigaciones generadas en los Centros de Investigación, en el Programa de

Investigación y Desarrollo (PID), y en los Postgrados de la UNEG, que cada vez

L



4    COPÉRNICO  Revista Arbitrada de Divulgación Científica. Lucy NúñezLucy NúñezLucy NúñezLucy NúñezLucy Núñez.  Editorial.  pp. 3-4.

más se involucran en las actividades de

producción y difusión del conocimiento,

en respuesta a un conjunto de políticas

institucionales que viene instrumentado

la Coordinación de Investigación y

Postgrado en los últimos tres años.

En este primer número se presentan

cuatro bloques de productos. En el primer

bloque relativo a Artículos Arbitrados s e

presentan las siguientes investigaciones:

“La ciencia de la acción como una teoría

críti ca” de Aura Balbi, “Teoría y modelo:

aproximación conceptual desde la

epistemología” de Juan Francisco García,

“El bosque cercado: características del

poblamiento de los bosques de la

Guayana venezolana” de Alexánder

Mansutti, “La educación ambiental en la

perspectiva del modelo holístico de

Bagozzi: una metodología validada” de

Nay V alero, “El Programa de estudiantes

indígenas de la Universidad Nacional

Experimental de Guayana (UNEG). Bal-

ance de nueve años de funcionamiento:

1995-2003” de Nalúa Silva Monterrey y

Luis Mendoza y “Diseño de un modelo

de toma de decisiones para la

formulación de presupuestos de

inversión en el servicio autónomo de

vialidad en el Estado Bolívar” de Henry

Izquierdo y Carlos Guevara.

El segundo bloque titulado

Enfoques, contiene tres ensayos, uno

sobre “Laboratorios y Experimentos.

Democracia y Política en la investigación

industrial” de Hebe Vessuri, “Aspectos

claves en la evaluación de teorías” de

José Padrón y otro sobre “La

organización de la investigaciones en las

universidades” de Lucy Núñez. El ter-

cer bloque titulado Coloquios de

Investigación contiene una entrevista

al Dr. Pedro Parrilla, quien es

Coordinador de ASOVAC seccional

Guayana.

Finalmente en el cuarto bloque de

contenidos titulado Espacios

Institucionales para la Investigación se

presenta un conjunto de informaciones

relativas a las Políticas de Investigación

de la universidad, Centros de

Investigación, Postgrados y estrategias

de vinculación institucional.

La publicación de la Revista

COPÉRNICO constituye el logro de una

importante meta trazada por la

Coordinación General de Investigación y

Postgrado, con la intención de que sea

sostenida en el tiempo, donde los

artículos publicados sean referencia en

las actividades de pregrado y postgrado

de nuestra institución y demás

instituciones de educación superior del

país. Así mismo, se espera que esta revista

haga presencia en las bibliotecas

universitarias nacionales y extranjeras,

participe en las actividades de canje y

reciba el apoyo y colaboración de

investigadores dest acados a nivel

nacional e internacional. En este orden,

se reconoce el trabajo realizado por el

Comité Editorial, destacando la

contribución excepcional de Nay Valero y

Diego Rojas Ajmad en este primer número.


