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La difusión de los logros y dificultades que conlleva en sí misma la tarea 

académica nos obligan  a dar a conocer lo que hacemos y lo que proyectamos como 

universidad de la región de Guayana, participando de sus problemas y también 

de las soluciones que vamos construyendo como comunidad, compartiendo las 

preocupaciones colectivas y animando la creación individual. La preocupación 

constante que nos motiva sobre la preservación del medio ambiente y de un 

desarrollo regional sujeto a las condiciones  ambientales, al cumplimiento de 

las normas y hacia el desarrollo sustentable nos obliga a ofrecer la capacidad 

de investigación que poseemos en la Universidad Nacional Experimental de 

Guayana, difundir estos avances es la razón de ser de Copernico revista desde 

la cual difundimos nuestra actividad interna y también la relacionada con las 

necesidades de las comunidades con las que interactuamos, sobre todo, las 

indígenas.

La producción académica ha venido creciendo en Venezuela ya que los 

universitarios hemos entendido la importancia de compartir nuestro quehacer 

docente y de ahí transformarnos en investigadores para que cada día nuestra 

labor sea más productiva y óptima, no dejando campo de acción sin incidir. La 
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producción de la Universidad se expresa bajo el formato de artículos que siguiendo un 

acuerdo tácito entre los académicos, limita la extensión de sus páginas por lo que en 

algunos casos tenemos que someternos al arbitraje, ajustándonos a las condiciones que 

nos hemos impuesto para lograr el mayor número de artículos por entrega,  someternos 

al arbitraje es también cotejar lo nuestro con lo que se hace en otras latitudes, por lo 

tanto publicar es dar a luz y salir del anonimato.

Es tarea del cuerpo editorial de Copernico ir clasificando los artículos por línea 

de investigación y de ahí el orden de aparición de los trabajos recibidos que con el 

mayor respeto garantizamos su publicación, manteniendo una línea editorial amplia 

que impulse la participación de la comunidad unegista en la vida activa del país con la 

mayor pluralidad posible, ya que la Universidad es el espacio de lo universal y lugar 

en donde se manifiesta la diversidad.

La invitación está abierta a toda la comunidad unegista para que entre todos 

vayamos colocando a nuestra universidad en un lugar privilegiado en la producción 

intelectual venezolana, que seamos parte importante de la Academia nacional y no meros 

observadores de los que otros hacen, muchas veces sobredimensionando el respeto por 

la tradición que imponen las instituciones de Educación Superior más antiguas. La 

oportunidad para la investigación y para aportar en la creación colectiva universal es 

una de las grandes cosas que nos ha pasado para los que trabajamos con el pensamiento, 

la “objetividad” a la que estaban obligados los universitarios hasta hace muy poco ha 

sido relegada, ahora por el contrario, nos hemos dado cuenta de una alta complejidad 

para que se produzca el saber y una libertad que es marca exacta para que se produzcan 

los nuevos aportes. Abrazamos ese nuevo paradigma que es no tener norma alguna para 

que se produzca el conocimiento, solamente la libertad de creación.


