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PRESENTACIÓN

En el segundo trimestre del 2014, entra en circulación Enlace Científico número 
10, que hubiese correspondido al 2011 de no haberse presentado circunstancias 
de fuerza mayor que impidieron su periodicidad anual, tal como estaba  prevista 
desde su fundación en 1999, por iniciativa de los profesores Roberto Espinoza, 
Luis Gómez y Diego González, acompañados de un Consejo Editorial confor-
mado por Egleé Herrera, Hilde Sánchez, Gladys Arias y en la coordinación de 
la edición María Hernández, María Isabel Leal, Líee Mejías, Dorys Padua y el 
desaparecido académico Amado Durán.

Aun así, podemos afirmar que la iniciativa de los citados fundadores no ha sido 
un fracaso, pues hoy, a pesar  de no alcanzar la meta por año, contamos con un 
índice acumulado desde el primer número hasta las ediciones 8 y 9 en el 2010, 
lo que da cuenta de la producción académica del entonces Instituto Universitario 
Experimental de Tecnología Andrés Eloy Blanco y nuestra actual universidad, 
tanto en lo interno como en los intercambios establecidos con investigadores 
de otras universidades nacionales y del exterior. Precisamente, acompaña esta 
edición una caracterización bibliométrica  elaborada por el licenciado Guillermo 
Pérez, que ilustra el desarrollo de la revista entre 1999 y 2010.

El crecimiento se puede apreciar en los número 3, 4, 5, 6 y 7, ediciones que lo-
graron la periodicidad anual; aparecen aquí los nuevos responsables de la Revista 
en la dirección de la profesora María Hernández y el equipo editorial conforma-
do por Francisco (Larry) Camacho, Belkis Pereira, Miriam Levin, Dorys Pa-
dua, Liee Mejías, María Isabel Leal, Egleé Herrera y Carlos Giménez Lizarzado. 
Como aspecto significativo en esta época, se puede citar la organización acadé-
mica y administrativa de la Revista, su nueva estructura de contenido, normas de 
publicación,  el ISSN, el arbitraje por el sistema doble ciego y la inscripción en el 
Índice de REVENCIT y en la lista de publicaciones científicas del FONACIT; 
en estos números también se aprecia la ampliación en la participación de investi-
gadores y variedad temática.

El formato de la cubierta varió alternando imágenes tomadas de internet y en los 
colores  negro y azul; ahora bien, en la edición de los números 9 y 10, el formato 
adquiere algunos componentes que identifican a la Universidad y al territorio, 
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así quedó establecido al modificar las fuentes y punto de las letras en su nombre, 
incorporando (en la edición del 2010) una foto del paisaje larense, en especial el 
montañoso, ubicado en Yacambú - Quíbor, y en el reverso, una panorámica del 
edificio La Hilandera, nombre correspondiente a la poética de nuestro epónimo. 
Estos alcances fueron posibles por el trabajo del equipo editor, por el apoyo in-
condicional de la gestión correspondiente a la Prof. Bertha Pulido León, desde el 
Consejo Directivo, quien siempre alentó la edición de la Revista.  

En este orden, Enlace Científico  entra con este número a una segunda época, 
impulsada ahora por las nuevas autoridades en la dirección de la licenciada Mi-
chelly Vivas. Por lo tanto, en este momento, se plantean dos números anuales 
con un nuevo equipo editorial; el arranque comienza con los logros anteriores,  
respetando los criterios de rigurosidad académica y el sentido pertinente en nues-
tra contemporaneidad en la difusión de investigaciones arbitradas. Encontrará el 
lector interesado y el investigador, materias tratadas por reconocidos expertos y 
acreditados académicos vinculados al quehacer universitario regional, pero con 
planteamientos científicos para el abordaje de problemas del mundo actual en el 
que la Universidad está llamada a contribuir al esclarecimiento y a las propuestas 
que ayuden alcanzar el Desarrollo Humano Integral como está previsto en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El articulista invitado, Dr. Reinaldo Rojas, desde las herramientas de la inves-
tigación histórica nos ha develado la lógica de la globalización para poner en 
evidencia una nueva geopolítica en la que América Latina y el Caribe pasan nece-
sariamente por el orden de la economía capitalista mundial, es decir, la dinámica 
de un sistema imperial, lo que obliga a mirar el desafío del conjunto latinoameri-
cano para superar la asimetría del desarrollo y rémoras todavía pendientes entre 
el centro y la periferia.

A esta dinámica geopolítica le sigue el artículo del profesor Alberto Castillo 
Vicci,  desde la computación y alineado al pensamiento del filósofo venezolano 
Ernesto Mayz Vallenilla; postula  una nueva manera de razonar a partir de la 
categoría meta técnica,  abriendo paso a la nanotecnología como tendencia irre-
versible en la revolución científico tecnológica en curso; esta atmósfera cultural y 
nueva visión del universo también obliga al quehacer de la universidad ponerse a 
tono, pero desde luego atendiendo al mandato de que toda acción, toda creación, 
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todo invento e innovación no debe perder de vista sus objetivos en función del 
ser humano. Con el investigador Castillo Vicci se pone en la mesa un desafío, no 
para ponernos de rodilla sino para dejar de estar en la cola y establecer nuestra 
temporalidad, es decir, incluye pasado, presente y sentido de porvenir en perspec-
tivas de la meta técnica que incluye a su vez el reto en la formación profesional 
de este siglo.

Con todos estos alcances del desarrollo social, que no deja de ser disparejo y 
determinista, el investigador Rafael Rodríguez ha puesto para el debate de nues-
tro presente un asunto no menos categórico: nos ilustra sobre el accionar de la 
sociedad ante el cambio climático y lo revela desde  el programa de investigación 
de la Sistemología Interpretativa. Esto resulta novedoso por la innovación en el 
abordaje, pero también la articulación de los resultados de sus investigaciones 
con el contexto y entorno de la Universidad, lo que se traduce en abrir un pro-
grama de investigación que de seguro ameritará el tratamiento interdisciplinario 
y transdisciplinario en el entendido que tiene correlatos en la calidad de vida y 
bienestar social del ser humano.

En la lectura e interpretación del mundo contemporáneo, ya en algo abonada por 
los trabajos que encabezan esta edición, nos viene el articulo del Dr. Francisco 
Camacho, quien  no duda en poner para el debate la cuestión de la bioética en 
una visión global, lo que enriquece y ayuda a sistematizar los componentes de 
nuestro contexto en el que actúa la universidad y también puede ayudar a desple-
gar esa bioética como sentido de la Historia y garantía del porvenir humano. En 
la agenda para la búsqueda de esa humanidad compartida, el Prof. Camacho ha 
puesto el asunto como alta pertinencia a la hora de replantearse el desarrollo que 
él prefiere dejar en claro que se trata del Desarrollo Humano como paradigma 
emergente en la ciencia y en la aplicación de políticas públicas, que no deben 
confundirse con programas de gobiernos coyunturales que en mucho de los casos 
fragmentan la visión de país y dispersan los recursos públicos en proyectos no 
viables o fuera de contexto.  

Nos viene a bien, en este orden de cambios profundos en la sociedad, el ensayo 
de Erminia Mesa, investigadora en el ámbito del lenguaje humano, quien ha 
traído a colación el asunto de las prácticas sociales como la oralidad y la escritu-
ra, ello también vinculado al asunto de la racionalidad contemporánea. No deja 
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de alertar en su interpretación histórica, las limitaciones para el mundo actual 
debido a la reducción del pensamiento razonado y crítico que han generando 
las prácticas actuales como la oralidad y la escritura, esto por la misma lógica 
de los espacios escolares, pero también por la presencia de múltiples formas de 
seudoescritura  que van perdiendo la esencia en la comunicación escrita, es decir, 
pensamiento y reflexión como generadores de sentidos sociales. 

Ya cerrando esta edición, en sentido metafórico, aparece el trabajo de investiga-
ción aplicada de Steven Schwartz, quien utilizando las herramientas disciplina-
rias de la antropología, expone sus descubrimientos en ese proceso de moderni-
dad tardía en Venezuela a partir del petróleo, como producto de exportación que 
dinamiza la economía, la sociedad y la cultura en nuestro país en estos últimos 
cien años de historia. Con esta reflexión escrita también se abre un horizonte en 
las investigaciones sociales que deben llevarnos a descubrir la especificidad  del 
desarrollo venezolano.

Como tarea de nuestras instituciones universitarias está la evaluación. Aquí hay 
una primera reflexión a partir del trabajo del licenciado José Ballesteros; es un 
tema pertinente en tanto que es posible determinar si las organizaciones son ca-
paces de evaluarse con relación a  metas y objetivos, pero sobre todo  su conexión 
con el entorno.   

Hemos ampliado la participación de los docentes e investigadores mediante re-
señas bibliográficas, lo que permite el intercambio y el conocimiento de plantea-
mientos teóricos, aplicados o de reflexiones políticas como éticas; consideramos, 
que este medio de reseñas pone a tono al lector, pero también difunde lo que a lo 
interno la universidad  produce y lo que en conocimiento circula en el contexto 
actual.   Es un  ejercicio de lectura que aspiramos desemboque en la crítica como 
método para el avance científico: un comentario de un libro puede provocar una 
reacción en cadena si existe una comunidad académica que trabaja en función 
del avance científico y socio cultural de su entorno. Esta tarea es urgente ya que 
paradójicamente hoy acudimos a una mayor dispersión y confusión entre ciencia 
y tecnicismos, además  del “pastiche epistemológico” que reina en las universida-
des públicas y privadas.  
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Esperamos que esta segunda época pueda servir de mayor proyección y utilidad 
para la universidad y su encargo de contribuir al desarrollo regional y local en la 
perspectiva global que reclama la dinámica actual.  El nombre de Enlace Cientí-
fico viene a relacionarse de modo pertinente con la racionalidad contemporánea, 
más cooperación, más interrelación y nada aislado, todo dentro de un conjunto, 
es decir la interdependencia como vector de cualquier cambio en función del ser 
humano. Vale repetir con José Martí (1891): “El premio de los certámenes no ha 
de ser para la mejor oda, sino para el mejor estudio de los factores del país en que 
se vive. En el periódico, en la cátedra, en la academia, debe llevarse adelante el 
estudio de los factores reales del país. Conocer es resolver”.

Ha llegado el momento de pasar de las grandes formulaciones, declaraciones y de 
las consignas a las realizaciones, y sólo es  posible si hacemos de la investigación 
científica el alfa y omega de la universidad, esto es crear, innovar y no copiar ni 
imitar, pues la universidad además de estar desbordada por la revolución cientí-
fico tecnológica, está en cuestionamiento por su incapacidad de generar cambios 
en la dinámica actual para comportarse como institución empleadora y profesio-
nalizante, en la que se minimizan los supremos intereses políticos y humanos del 
Estado Nación, para dar mayor peso a los  grupos legitimados en “luchas salaria-
les” o en muchos casos en las falencias del  sindicalismo dejando fuera el encargo 
o misión de la universidad en función del desarrollo humano del país. Desde 
luego, que esta observación, no niega la enorme responsabilidad del Estado en el 
desarrollo y garantía de la calidad de vida de todos los trabajadores y trabajadoras 
que hacen posible cumplir la misión de la universidad, no excluyendo el sentido 
de corresponsabilidad de la comunidad universitaria en la consecución de la per-
tinencia, calidad de los egresados y su proyección socio cultural y técnica en el 
mundo de hoy.           

Dr. Felipe Romero
Prof. Carlos Giménez Lizarzado


