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Podría hablarnos sobre su opinión acerca del sentido,
significado e impacto de las diversas publicaciones, sobre
todo en el ámbito de las ciencias sociales, de nuestra Uni-
versidad del Zulia y en el ámbito latinoamericano.

Pienso que las publicaciones en Filosofía deben tener dos obje-

tivos fundamentales:

a) tener informada a la comunidad nacional y discutir las co-

rrientes actuales de pensamiento que van apareciendo en el hori-

zonte filosófico mundial;

b) discutir y analizar las corrientes nacionales y hacer que

sean conocidas por la comunidad internacional.

Para cumplir cabalmente con ese objetivo, es preciso que la di-

rección de las revistas nacionales estén en manos de gente capaz de

olfatear los nuevos aires filosóficos y capaz, a la vez, de llamar a

discutir las corrientes nacionales, en un diálogo permanente entre

lo que se produce fuera con lo que se produce dentro.



En Derecho, me parece ineludible la obligación de estar aten-

tos a todo el derecho positivo que se va produciendo año tras año,

analizarlo y discutirlo por parte de los juristas más agudos del mo-

mento.

Para la estabilidad de las publicaciones en Filosofía, es necesa-

rio tener asegurado el costo de la publicación y distribución de la

publicación. Digo publicación y distribución, de manera que tenga

asegurada la distribución por las universidades más prestigiosas

del mundo. De lo contrario, vemos frecuentemente que las publica-

ciones de LUZ pasan a engrosar el depósito de las cosas desecha-

bles, sin que cumplan con su objetivo fundamental: hacer llegar al

mundo lo que se publica en Venezuela.

Por otra parte, si pudiera hablar sobre la importancia
de las políticas de investigación que deben alimentar a las
publicaciones así como los financiamientos que deben so-
portar los proyectos editoriales, que requieren nuestras
universidades si deseamos tener impacto en las comunidad
cientítifcas internacionales.

Es muy conveniente que entre los asesores de la revista, se en-

cuentren extranjeros de reconocido prestigio, que ofrezcan serie-

dad a los lectores.

Toda revista debe contar con un elenco de árbitros que son los

responsables del contenido que aparece en cada número. Es, igual-

mente, importante el traductor inglés de los resúmenes, que, a la

vez, que trasmite fielmente el pensamiento del autor, lo hace en un

inglés correcto e inteligible para el gremio al que se dirige.

Hemos de tener siempre presente que las Revistas son la pre-

sentación de LUZ ante el universo científico al que va dirigido.

LUZ será juzgada en el exterior por sus publicaciones y, especial-

mente, por sus revistas.
Realizado por:

Flor Ávila H. de Pulitanò
Editora de la Revista Frónesis
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