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PRESENTACIóN 

Nos complace colocar ante la sociedad venezolana y  del exterior el volumen 13 
de  nuestra revista Enlace Científico. En ella encontrará el investigador y  el lector 
interesado reflexiones y hallazgos sobre contenidos que exploran conocimientos 
pertinentes al mundo actual. Las temáticas están cruzadas por el alcance de los 
problemas tratados por cada autor, en esta ocasión, prevalece el asunto ambiental, 
que en la agenda internacional detenta prioridad, por las repercusiones que tiene 
la acción humana sobre el ambiente y viceversa, lo que conlleva a nuevas  exigen-
cias cognitivas, socio- educativas y políticas  que permitan un trato más amable  e 
inteligente con la naturaleza, no sólo desde el punto de vista jurídico en lo escrito 
sino también en la praxis  de las múltiples relaciones entre el ser humano como 
ser social y la naturaleza.

Inicia el volumen la profesora Yeni Castro Peña, docente de la  Universidad Na-
cional Agraria La Molina, Perú. Su artículo aborda el fenómeno de El Niño, 
entendido grosso modo, como una interacción oceánica atmosférica con reper-
cusiones a nivel mundial. Realiza la  investigación específicamente en la costa 
norte del Perú, en un recorrido cronológico que arranca en 1878 y corta en 1998, 
estudia los impactos en el territorio peruano resaltando la capacidad de resiliencia 
de la sociedad para destacar las adaptaciones en el sector agrícola y pesquero. Este 
trabajo abre caminos metodológicos y también expresa resultados para estimular 
a los países latinoamericanos a despertar las potencialidades organizativas frente 
al proceso climático característico de este siglo, que a la luz de las investigaciones 
recientes es una amenaza  a los ecosistemas y a las poblaciones más vulnerables.   

Así mismo, abona a estos estudios, la propuesta de Carelia Hidalgo López, inge-
niera agrónomo de la UCLA,  fundadora (1999) y miembro activo del Centro 
Demostrativo de Tecnologías Agroecológicas para el Semiárido, quien presen-
ta el enfoque agroecológico en el semiárido como alternativa  ante el cambio 
climático, dado que los territorios venezolanos  donde prevalece la escasez del 
recurso hídrico, representan las principales áreas de ocupación poblacional y de 
producción agrícola, en evidente  amenaza por la desertificación y por la excesiva 
dependencia tecnológica y biodiversidad exótica. Al respecto considera la urgente 
tarea de promover un modelo de producción sustentado en los principios agro-



10
Enlace Científico. Año 16, Nro. 13, 2015. pp 9-13. 

ISSN: 1690-978X. Barquisimeto, UPTAEB

ecológicos,  lo que requiere de políticas sistemáticas y de corresponsabilidad para 
suscitar   nuevos rubros productivos adaptados a la variabilidad climática y con 
ello disminuir la dependencia alimenticia y de materia prima.

En conexión con los temas anteriores, la Dra. Laura Flores, especialista en análisis 
del discurso, esboza otra arista del problema, al abordar el asunto de la educación 
ambiental y los discursos que la acompañan, dejando en claro las incoherencias 
en que desembocan las políticas ambientales y el marco jurídico, cuando no se 
articulan con el sistema educativo, ni involucran la participación de la sociedad 
y sus múltiples formas organizativas. En tal orientación propone una educación 
para la sustentabilidad fruto del pensamiento crítico  y de la experiencia razonada. 

También la cuestión del desarrollo humano sustentable, ha sido planteada  a par-
tir de un estudio de naturaleza descriptiva presentado por los docentes: Alexis J. 
Guerra C. y Deyby Jiménez. Su investigación examinó una muestra local de los 
profesionales de la contaduría, para conocer el dominio que tienen los contadores 
públicos y empresas privadas del Municipio Iribarren, de la literatura y principios 
del Pacto Global establecidos por el Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo Humano Sustentable (DHS). “Se concluye que existe cierto nivel de des-
conocimiento en la literatura con respecto al tema; las empresas presentan algu-
nas fortalezas pero también debilidades acentuadas en cuanto a al manejo de los 
principios del Pacto Global y del DHS”. Esperamos que este modelo de trabajo 
estimule a otros investigadores para poner en un mayor alcance el tema y que los 
resultados vayan arrojando luz sobre esta perspectiva del desarrollo que promete 
darle sentido humano a nuestra civilización en este  siglo que recién  comienza.

Por otra parte, el esclarecedor artículo del profesor Dalí Armando Álvarez, docen-
te de la UPEL-IPB,  referido al Esequibo, ofrece una exploración diacrónica que 
permite ver -más allá de las diatribas y la jerga oficial- un asunto de interés na-
cional, en las complejas y asimétricas relaciones internacionales. El tema pone en 
revisión las políticas fronterizas del Estado venezolano desde el siglo XIX, y deja 
en evidencia lo débil y vulnerable que  éstas han sido   frente a los mecanismos de 
expansión territorial de las potencias anglosajonas. 

Con argumentos históricos logra demostrar la legitimidad de nuestro país sobre la 
Guayana Esequiba, sin dimitir las responsabilidades que han tenido los gobiernos 
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de Venezuela por carecer de una política sistemática sobre los límites, para dar 
paso a una visión de exclusividad jurídica, cuando de lo que se trata es de una 
perspectiva social y humana de la frontera. El descuido  del asunto ha permitido 
que fuerzas extranjeras ocupen y deliberen supuestos derechos sobre el territorio 
del Esequibo. Sirva este trabajo para estimular investigaciones interdisciplinarias 
y multidisciplinarias del tema fronterizo venezolano no sólo con la Guyana ingle-
sa sino con el resto de los países e islas  con quienes compartimos demarcaciones 
políticas administrativas. La obra del Dr. Kaldone G. Nweihed es una referencia 
ineludible en la temática de geopolítica y frontera, allí están sus libros y discípulos 
que seguro ayudarán  de manera considerable en esta agenda. 

Al cierre de esta sección de artículos, se presenta el pertinente  trabajo postulado 
por el Dr. Hilde Adolfo Sánchez, docente jubilado de la UPTAEB quien  con su-
ficientes credenciales académicas y de investigador,  reflexiona sobre la necesidad  
de revisar las prácticas de investigación que se realizan en las universidades en 
función de los estudios de doctorado,  en las cuales se evidencian las visiones re-
duccionistas, fragmentarias y  sustentadas en ángulos particulares. Reclama lo que 
ha sido recurrente en los discursos de pretensión científica como lo es la visión 
poliangular. Para el profesor Sánchez,  a pesar del desarrollo científico, aún en los 
programas de doctorado avasallan visiones esquemáticas, escolares y una lucha 
infértil entre los métodos  denominados cualitativos y cuantitativos.   Rechaza los 
puntos de vistas únicos y el dogmatismo que terminan castrando al investigador.  
Considera que la investigación poliangular es una vía para alcanzar la cientifici-
dad y mayor rigurosidad en la labor académica con fines formales.

La revisión permanente de estas temáticas de ningún modo será inútil, pues abre 
la posibilidad de ir formalizando e institucionalizando la investigación actual,  
para superar la ignorancia y visiones empíricas sin ningún razonamiento lógico 
y pertinente que ha venido ocupando los estantes universitarios sólo con el fin 
de resolver las tareas burocráticas del conocido trabajo de ascenso. En este año, 
celebramos el centenario de la teoría de la relatividad, nada mejor a razón de estos 
cien años, que recordar una vez más, la ceguera que crean los enfoques acadé-
micos escolares, dogmáticos e ideológicos aunados a las modas intelectuales que 
nos llevan a imitar,  a copiar y a imposibilitarnos para descubrir en la naturaleza 
la esencia de lo científico, y con ello a reducir las soluciones a nuestros propios 
problemas institucionales y sociales. 

Presentación
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El método es  universal, pero las realidades son específicas y particulares; aún nos 
ahogamos en falsas dicotomías. La mayor limitación es de carácter cognitivo en 
una realidad turbulenta, con amenazas y desafíos institucionales y organizativos. 
Entonces el  reto es esquivar las modas, dejar la pereza, la desidia y la algarabía de 
consignas. Allí están las obras de: Francisco De Venanzi, Marcel Roche,  José Ma-
nuel Briceño Guerrero, Domingo Felipe Maza Zavala, Tomas Enrique Carrillo 
Batalla, François Chevalier, Andrés J. Kálnay, Ramsés Fuenmayor Arocha, Hebe 
Vessuri, Orlando Albornoz, Francisco Javier Pérez, Asdrúbal Baptista, Pedro Cu-
nill Grau, Carlota Pérez, Carmen García Guadilla, Francisco Valera, Humberto 
Maturana, Bernardo Kliksberg y Mario Bunge, -nombrando únicamente a los 
que tenemos en mano-, quedan a la  espera de estudios sistemáticos para llevar a 
cabo programas de investigación de alta rigurosidad científica y de pertinencia.  

En esta misma línea de trabajo hay que agregar la monumental creación filosófica 
y científica del recién fallecido Ernesto Mayz Vallenilla, quien con su obra atisbó 
a echar las bases de una teoría y política de la universidad desde las coordenadas 
universales, para dejarnos instituciones que promuevan la ciencia, y poner el país 
en los estándares de calidad institucional al servicio de la vida. Su labor ahora más 
que nunca es necesaria, pues la universidad está desbordada por el tecnicismo y 
por lo social. Secuestrada por intereses totalmente ajenos a ella, ha quedado como 
casa empleadora y asistencialista, grupos ideológicos, familiares o gremialistas han 
desvirtuado la naturaleza y fines de la universidad.  Esperamos que las actuales 
generaciones de profesionales e investigadores no dejen en el olvido a este venezo-
lano, su escritura es un desafío cognitivo y ético.  No sigamos buscando en las no-
vedades y en el voluntariado asistencialista  las respuestas, la obra esta inconclusa.

La  clausura de este volumen la engalana  el ensayo sobre Pedro Grases, realizado 
por la Dra. Brigit Cruces, escritora y personal de nuestra universidad. Es un em-
palme perfecto con lo que venimos señalando, pues así como creemos que existe 
un patrimonio científico tecnológico, consideramos que también contamos con 
un patrimonio literario no menos esclarecedor y útil en la búsqueda de las sendas 
del desarrollo humano. 

La profesora Cruces rescata el significado de este inmigrante catalán quien con su 
llegada a nuestro país abrió el horizonte para la crítica bibliográfica y la investiga-
ción científica documental. Y lo hizo no sobre coordenadas allende, sino que se 
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sumergió en nuestra literatura para descubrir y rescatar del olvido a  los hombres 
de la historia intelectual y política de Venezuela. Sirva este escrito para motivar 
próximos estudios en el campo de la literatura y la cultura como base indiscutible 
de la continuidad con sentido de futuro de los venezolanos. Muy oportuno el 
engranaje con este escritor en un momento en que la cultura y la literatura, corren 
el riesgo de ser aisladas por la sociedad del espectáculo, el entretenimiento y lo 
trivial que en cuestiones de segundo bombardean los medios de comunicación y 
las tecnologías de la información. Paradigmas, ideologías y novedades reemplazan 
y ocultan la realidad, disminuyendo la visión para descubrir las múltiples y com-
plejas relaciones sociales en las que estamos inmersos. Promover la vida frente a la 
avalancha del terror  y la violencia institucionalizada, seguirá siendo un fin distin-
guido de la literatura y de la cultura como elemento formativo del ser humano.

El equipo editorial desea expresar el agradecimiento a la rectora: Licenciada Mi-
chelly Vivas, por el apoyo incondicional y la autonomía que nos ha dado para 
llevar a cabo las ediciones de la Revista, garantizando así calidad y  continuidad.

Dr. Felipe Romero
Prof. Carlos Giménez Lizarzado

Editores.
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