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EDICIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UPTAEB
SE ORGANIZA EN CUATRO COLECCIONES

Sazkia Montagna

Difundir el trabajo intelectual de investigadores y universitarios venezolanos, y 
de otras nacionalidades, se ha propuesto el Consejo Directivo de la Universidad 
Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco convencido de la necesidad que 
existe en el país de generar, transformar y socializar conocimientos pertinentes 
a las realidades y nuevos retos en los ámbitos culturales, políticos, económicos y 
sociales.

Ediciones del Consejo Directivo se le ha denominado a este espacio institucional 
donde la premisa es publicar trabajos pertinentes, que tributen al proceso de 
transformación universitaria en Venezuela, cuyos inicios se pueden contextualizar 
a partir de un nuevo marco constitucional en el año 1999, y difundir la obra 
intelectual de escritores, ensayistas, poetas venezolanos.

La iniciativa de crear este espacio surge en la gestión de la profesora Bertha 
Pulido León, quien asumió durante nueve años la conducción de la institución 
cuando ésta era IUETAEB y luego como Rectora cuando se transforma en la 
UPTAEB, con un equipo profesional integrado por la profesora Merlys Romero, 
como vicerrectora académica y el profesor Carlos Giménez Lizarzado,  secretario 
general, éste último con una amplia trayectoria en la edición y publicación de 
textos y libros, lo cual permitió orientar la construcción y consolidación de este 
proyecto editorial.

Ediciones del Consejo Directivo de la UPTAEB organiza su trabajo editorial en 
cuatro colecciones: Biblioteca Universitaria, Documentos para la Transformación 
Universitaria, Colección Epónimo y Clase Magistral.  Sus contenidos se detallan 
en los siguientes párrafos.

En la colección Biblioteca Universitaria se han publicado dos títulos bajo los 
nombres Manual de Gestión Ambiental Organizacional y La Actitud Científica 
como estilo de vida. Hablemos del primero, Manual de Gestión Ambiental 
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Organizacional; sus autores son docentes de la Universidad de Holguín (Cuba), 
el Dr. Roberto Rodríguez Córdova y la Dra. Cira Lidia Isaac Godínez, ambos 
produjeron un material teórico- práctico sobre el tema ambiental, tomando en 
consideración sus experiencias en Cuba y sus perspectivas internacionales sobre 
esta área de conocimiento.

La cercanía de los universitarios con la UPTAEB se produce por medio del 
convenio Cuba- Venezuela que permitió un trabajo organizado y transdisciplinario 
en la construcción del Programa de Ingeniería en Sistema de Calidad y Ambiente 
que se administra, simultáneamente, en esta casa de estudios y la Universidad de 
Holguín.

Roberto Rodríguez Córdova es Ingeniero Economista de Minas, profesor titular, 
doctor en Ciencias Económicas, profesor Consultante y Profesor de Mérito. En 
postgrado ha impartido los módulos en Maestrías, Especialidad y Doctorados 
Curriculares Colaborativos de: Economía Ambiental, Evaluación de Impacto 
Ambiental, Gestión Ambiental de Empresas y Auditoría Ambiental.

Cira Lidia Isaac Godínez es Ingeniera Industrial, Profesora Titular, Máster 
en Aseguramiento de la Calidad, Doctora en Ciencias Técnicas. Profesora del 
Departamento de Ingeniería Industrial de la Ciudad Universitaria “José Antonio 
Echeverría” (CUJAE). Imparte la asignatura de Gestión Ambiental en la carrera 
de Ingeniería Industrial.

Como se lee en la presentación del libro, este Manual constituye no sólo un 
aporte al desarrollo del Programa Nacional de Formación en Sistemas de Calidad 
y Ambiente, PNFSCA, sino también al de otros programas que contemplan ejes 
curriculares relacionados con el tema ambiental, tales como PNF en Higiene y 
Seguridad Laboral, Agroalimentación y Procesos Químicos, además de servir 
como  de servir como apoyo a las unidades curriculares contenidas en el diseño 
de todos los programas que ofrece la UPTAEB.

La Actitud Científica como Estilo de Vida representa el segundo libro publicado 
en esta colección. Su autor es el Dr. Ezequiel Ander- Egg, pedagogo, sociólogo, 
ensayista, doctor en Ciencias Políticas y Económicas y autor de unos 150 títulos, 
referencias de su trayectoria en la investigación, análisis de fenómenos económicos 
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y sociales, y aportes importantes que ha realizado para estudio de las ciencias 
sociales. Europa y América Latina son testigos de la vasta obra consolidada por 
Ander- Egg desde los años 60, cuya principal característica, que lo destaca en 
el ámbito universitario internacional, es la humildad con la que comparte sus 
conocimientos.

Su postura sobre el estilo que debe tener un investigador social, que para nada 
tiene relación con los especialistas o universitarios  que se creen poseedores de la 
verdad, y a quienes califica como los dogmáticos, está explícitamente desarrollada 
por Ander- Egg con su particular forma de transmitir sus experiencias. El autor 
también comparte las impresiones que tuvo de “conversaciones” sostenidas con 
profesionales que enseñan temas con  fundamento científico, pero que en su vida 
personal se contradicen en lo que enseñan. En resumidas palabras, no practican 
lo que profesan.

Y por último, Ander- Egg describe las sensaciones que le produjeron profesores 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología con quienes conversó sobre la 
impasibilidad de que la investigación científica y la ciencia tengan que ver con los 
valores. Dice el autor que no hay neutralidad en este tema, “no son a-ideológica, 
a- políticas”. 

Como podrá percibir el lector de este libro, Ander- Egg pretende,  a partir de sus 
cotidianidades, mostrar los errados estilos de vida de quienes hacen ciencia y que 
contradicen su  visión transformadora y amplia que sobre el asunto ha trabajado 
sistemáticamente. Tiene crédito el autor para hacer estas consideraciones; se 
lo da el cúmulo de estudios que ha realizado de Sociología, Ciencias Políticas, 
Economía, Planificación Económica, Planificación Social y Pedagogía.

“Nadie puede ser un investigador, cualquiera sea el campo o disciplina que 
cultive, y tener una actitud científica en su estilo de vida, si no sabe pensar. En 
otros términos y en relación con el tema de este libro, la actitud científica supone 
la capacidad de pensar”, escribe el autor.

Segunda colección

La segunda colección de Ediciones del Consejo Directivo es Documentos para 
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la transformación Universitaria  creada con este nombre, precisamente,  para 
organizar y difundir los trabajos de investigación producidos para enriquecer el 
debate que sobre  este tema ha surgido en Venezuela desde comienzos del siglo 
XXI.

La primera autora en publicar dentro de esta colección es la doctora María 
Egilda Castellano Ágreda, con su trabajo Universidad Dominación y Liberación, 
elementos sobre el proceso histórico político de la universidad latinoamericana y 
caribeña a la luz del Alba. 

La obra condesa los resultados alcanzados por la Castellano en más de una 
década de investigación, y que, simultáneamente, alimenta con las experiencias 
vividas al frente de distintos cargos de responsabilidad que ocupó  en el otrora 
Viceministerio de Educación Superior que se encontraba adscrito al Ministerio 
de Educación, Cultura  y Deportes, y, luego, como viceministra de Políticas 
Académicas en el Ministerio de Educación Superior, creado para gestionar, 
direccionar y administrar el tema universitario en el país.

En sus páginas se analiza lo acontecido en la educación en América Latina y 
Venezuela desde su condición de Colonia del Imperio Español hasta nuestros 
días. En este libro está reseñado, organizadamente, el estudio de los hechos, causas 
y efectos, los cuales, a su vez, fueron generando nuevas y sucesivas consecuencias 
en los procesos e instituciones educativas, y en especial en la educación superior, 
dentro de un marco histórico que abarca desde finales del siglo XV hasta 
comienzos del siglo XXI. 

María Egilda Castellano Ágreda es socióloga. Magíster en Educación, mención 
Educación Superior. Doctora en Educación egresada de la Universidad Central 
de Venezuela, de donde se jubila como profesora e investigadora. Realizó 
pasantías internacionales de investigación entre la Open University, de Inglaterra; 
en el Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior 
(CEPES)  de la Universidad de La Habana, y en la Facultad de Educación de la 
Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es investigadora clasificada por Programas de 
Estímulos desde el año 1998 por el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia 
y la Tecnología, entre reconocimientos y premios que ha recibido por su amplia 
trayectoria en el área de la investigación.
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Su vinculación con  la transformación universitaria la experimentó cuando asume 
el cargo de la primera Rectora, fundadora, de la Universidad Bolivariana de 
Venezuela, primera casa de estudios creada dentro de esta política del Gobierno 
Bolivariano.

Colección Epónimo

Esta colección la crea en Consejo Directivo para  publicar las conferencias 
presentadas durante el Seminario Andrés Eloy Blanco, creación, memoria y país, 
una iniciativa académica que se organiza  desde el año  2008, cuando funcionaba 
como Instituto Universitario y que continúa realizándose como Universidad 
Politécnica Territorial, para mantener vivo el espíritu de su epónimo, que es decir 
el espíritu del poeta del pueblo venezolano. 

El trabajo editorial se organiza en dos series; la primera con el nombre Textos sobre 
el Epónimo, en la cual se recogen los trabajos elaborados sobre la obra intelectual 
de Andrés Eloy Blanco, y la  segunda serie lleva por nombre Textos del Epónimo, 
en la cual se publicarán sus obras inéditas o se reeditarán algunas otras.

De la serie Textos sobre el Epónimo  el primer trabajo de esta colección se publica 
en el 2008 luego de inaugurarse, el mismo año, el Seminario Andrés Eloy Blanco, 
encuentro en el que participaron con sus trabajos Oswaldo Aparicio, Yeo Cruz, 
Amado Durán, Erminia Mesa, Brigit Cruces y Dulce María Orellana.  

En el 2009 se publica la segunda edición con  textos de profesores de la institución 
e invitados especiales que participaron en el evento académico: Héctor Torres, 
Dulce María Orellana, Francisco Camacho, Eglée Herrera, Oswaldo Aparicio 
Ochoa, Herminia Mesa y Yeo Cruz. Estuvieron al cuidado de estas dos  ediciones 
el profesor Carlos Giménez Lizarzado y la profesora Francy Montoya Gamez.

Y la tercera edición, del año 2011, sale a la luz pública con trabajos realizados 
por José Luis Ochoa, Miriam Morelia Muñoz, Reinaldo Chaviel, María Josefa 
Graterol, Francisco Camacho, Marco Antonio Ghersi, Nayrin Pérez Giménez y 
Francy Montoya Gamez. En esta oportunidad acompaña al profesor Giménez 
Lizarzado, en el cuidado de la edición, el profesor e investigador Francisco 
Camacho. 
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Clases Magistrales

Ediciones del Consejo Directivo consideró también pertinente publicar las clases 
magistrales que se dictan a las promociones de los egresados (TSU, licenciados 
e ingenierías) de la UPTAEB. Precisamente, ese es el nombre de este trabajo 
editorial: Colección Clases Magistrales. La misma comienza en el 2011 con 
la clase magistral del primer acto de grado de la institución en condición de 
Universidad Politécnica Territorial, dictada por la profesora Merlys Romero 
Salazar, bajo el título La Universidad del Pueblo. El mismo año, en esta colección 
se publica la Clase Magistral de la profesora Milagros Jiménez, con el nombre La 
Universidad que estamos construyendo.

Al año siguiente, 2012, la UPTAEB realiza dos actos de grados, y correspondieron 
a las profesoras Lié Mejías de Pichardo y Michelly Vivas Chacón  dar las clases 
magistrales a los graduandos. La conferencia de Mejías Pichardo se tituló La 
Dimensión Humana en el Profesional egresado universitario y la de Chacón Vivas se 
llamó Universidad y Pertinencia: un tema pendiente.

En el año 2013, el nuevo equipo rectoral de la UPTAEB, a cargo de la profesora 
Michelly Vivas Chacón, decide designar a la profesora Bertha Pulido León como 
la conferencista central de los actos de grado, honor que merece luego de su 
gestión al frente del proceso de transformación universitaria. Su clase magistral 
se tituló La gesta libertaria y el reto de los nuevos profesionales en la Venezuela del 
siglo XXI. 

Los lectores de estas cuatro colecciones encontrarán en éstas,  diversidades de 
concepciones sobre el tema de la investigación y la universidad dentro de la nueva 
dinámica en la que ha estado inmersa. 


