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PRESENTACIÓN

Finalizamos este año con el beneplácito de editar el número 11 de nuestra Revis-
ta, producción institucional que se ha convertido en una ventana para mostrar las 
investigaciones de los  docentes de la UPTAEB e invitados especiales de distintas 
casas de estudios del país y del exterior.

En esta oportunidad, contamos con el artículo de la Dra. Elsi Jiménez, invitada 
en razón de sus aportes en el campo de la sociología del conocimiento, así como 
su contribución a la sistematización de los alcances de las Ciencias Sociales en el 
contexto de la demanda de políticas públicas acorde con los hallazgo y aplicacio-
nes del saber científico en beneficio de la calidad de vida integral de la sociedad; 
por ello la observación muy atinente, de que no basta la circulación sino esta-
blecemos el factor de impacto del conocimiento. Esto es posible, si ponemos las 
herramientas tecnológicas de la información y la comunicación al servicio del 
bienestar humano previsto desde la cosmovisión ecológica.

No menos pertinente es el trabajo del Dr. Simón Martínez Ubárnez. Con su 
artículo, entramos en el debate necesario y de urgente consideración en las agen-
das sociales y políticas, asimismo, el peso que tiene en el ordenamiento social la 
convivencia humana bajo el imperio de la ley en la que se establecen posibilida-
des y límites a los miembros de una comunidad; sin normas, sin un  Estado de 
Derecho, corremos el riego de la anarquía y el caos que desembocan finalmente 
en el incremento de la inseguridad ciudadana. Sin instituciones no hay Estado, 
y sin Estado no hay equidad y justicia social.  Responsabilidad y corresponsabili-
dad constituyen hoy las bases de un nuevo orden democrático; ha llegado la hora 
-también- de hablar, según nuestra interpretación, de una cultura del deber para 
garantizar sentido de futuro a la humanidad.  
  
En otro orden de temas, hemos recibido el documento del Dr. José Pascual Mora 
García, quien nos ilustra sobre el itinerario de la ciencia moderna en América 
Latina, en especial a partir de sus estudios con la Nueva Granada, rescatando el 
debate historiográfico sobre el papel de los masones en nuestra historia poscolo-
nial, así como, la relación entre la expedición botánica, los masones y los orígenes 
del conocimiento científico en las nacientes repúblicas del siglo XIX. Ilustra esta 
investigación un periplo del saber y cómo a partir del conocimiento científico las 
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nacientes sociedades hispanoamericanas se abren paso en la llamada modernidad 
occidental. Sirvan estas reflexiones para ver, en uno y otro tiempo histórico, a 
la ciencia constituyéndose la vía para alcanzar el sentido de progreso y bienestar 
social.

También se presentan en este Enlace, los trabajos de investigaciones y reflexiones 
de los docentes de la UPTAEB, un primer artículo de la mano de la Licenciada 
Josefa Graterol Ramírez, quien, desde su labor docente, se ha propuesto  reflexio-
nar el acompañamiento tutorial a los estudiantes con el fin de hacer de su praxis 
una vía para el desarrollo integral profesional y crítico de los aspirantes a grados 
en el campo de Sistema y Calidad de Ambiente, sirva este ejemplo para entender 
que la docencia es una práctica creadora y por naturaleza innovadora.

En este mismo orden de estudios, sobre el quehacer en lo interno para el cumpli-
miento del Encargo Social de la naciente UPTAEB, recibimos el escrito de la Dra. 
Elena Zamora, quien se atreve a postular una innovación gerencial atendiendo a 
la dinámica y al novedoso enfoque organizativo sustentado en un sentido partici-
pativo y de integración con el entorno universitario.

Abona a este registro de la producción intelectual de la comunidad UPTAEB, el 
ensayo de la Licenciada Michelly Vivas, investigadora y también docente, quien 
no duda en dejar testimonio escrito sobre las transformaciones llevadas a cabo 
y sobre las propuestas organizativas para que la Universidad esté a tono con los 
tiempos contemporáneos.  

Por su parte el Dr. Federico Arteta, ha enviado su material de trabajo como do-
cente en la asignatura de Historia de la Medicina de la UCLA, en éste reflexiona 
su  experiencia educativa a partir de la articulación de la docencia, investigación 
y difusión, pues ha logrado producir el texto de enseñanza para la asignatura, 
no como una camisa de fuerza, sino como una guía que reúne la investigación 
bibliográfica y documental en el campo de la Historia, para cultivar una docencia 
dinámica e innovadora en el complejo ámbito de la medicina.  

Para este Enlace de investigadores y reflexiones, los árbitros han considerado per-
tinente el documento de la Dra. Milva Javitt Jiménez, quien en sus indagaciones 
advierte los riesgos laborales producto de las enfermedades zoonóticas que bien 
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persisten en el  hombre o están en las mismas condiciones de trabajo, esto nos vie-
ne como un aporte al programa de Higiene y Seguridad Laboral que actualmente 
se desarrolla como programa de formación de la UPTAEB.

En las reseñas bibliográficas los lectores seguirán encontrado la posibilidad de an-
claje con los libros, que es decir, la posibilidad de conseguir sentidos para la labor 
investigativa que abra el abanico de opciones en la construcción de una Academia 
al servicio de la sociedad y su territorio.  

Queda al lector e investigador que tenga en sus manos a Enlace, confrontar y 
someter a la crítica metódica estos materiales, propia de la dinámica universitaria; 
así y sólo así, se puede avanzar en el conocimiento como parte de las soluciones 
a los distintos problemas que se identifican en la búsqueda del bienestar social. 
No podemos seguir justificando la ineficacia, o buscando fuera o en el pasado, 
los culpables de que nuestra sociedad no avance en la calidad de vida y seguridad 
existencial de los venezolanos. 

En este año que se cumplió el centenario del inicio de la renta petrolera en Vene-
zuela, sería válido hacer el ejercicio de evaluación histórica de ese camino andado 
por el beneficio de una renta, que –seguramente– explicará en parte los logros, 
pero que también pondría en evidencia las falencias y errores de origen en la cul-
tura del trabajo y sentido de responsabilidad política de los hombres y mujeres 
que han pasado y que han dejado generaciones germinadas, para darle sentido de 
cohesión histórica a la nación. Una renta que creó el imaginario de lo gratuito 
como sinónimo de Democracia. Las contradicciones se resuelven por la creación 
e innovación de cada participante en la dinámica social y política del país. La 
Gobernanza es producto de la claridad de los fines sociales, si no las acciones se 
dispersan y terminan en el agotamiento para dejar oportunidad a la desidia y a 
la anarquía. En tal sentido, y en pleno contexto de crisis sociedad-naturaleza, de 
crisis políticas, la Universidad seguirá siendo el espacio para el desarrollo humano 
integral.

Dr. Felipe Romero
Prof. Carlos Giménez Lizarzado
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