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Editorial
Investigación y Postgrado, conocimiento pertinente al servicio del progreso
y cambio social

Finaliza 2013, un año particularmente teñido de implicaciones estigmatizantes que han desencadenado eventos de gran mag-
nitud como guerras y desastres naturales acontecidos en una parte del planeta, la creciente polarización derivada del enfrenta-
miento por la visión de país más conveniente y otras circunstancias menores pero igualmente importantes, tratándose de enfren-
tamientos y toma de decisiones políticas que a muchos convienen, a otros disgustan y a casi nadie dejan satisfecho; circunstancias
que han puesto súbitamente a Venezuela en el “ojo del huracán”, presa absoluta del temor a los peligrosos movimientos ciclóni-
cos generados por la incertidumbre constante: el no saber qué pasará, la zozobra sobre lo que se desconoce, la duda sobre el pa-
norama de los días, semanas y meses siguientes. Se trata de la esperanza intentando remontar el caos, siempre confiando en que
finalmente en algún momento, el sol salga para todos.

En este complejo clima, las universidades han intentado salir airosas, y mal que bien lo han logrado. Con muchas fisuras y ac-
cidentes en su camino, resultado de la heroica resistencia demostrada en largos meses de conflictos laborales aún no superados
por completo. El Alma Mater Venezolana ha seguido su andar académico, tratando de dar respuesta a quienes siguen creyendo
en ella como máxima instancia para la generación y transmisión del conocimiento, como vehículo para armonizar la configura-
ción de las fuerzas dinamizadoras del desarrollo e incidir en la sociedad con adecuada pertinencia en beneficio de una mejor cali-
dad de vida; todo ello en un contexto académico donde el mérito y la excelencia pierden cada vez más importancia, pasando a ser-
lo en muchos casos el oportunismo académico y el ventajismo político, antivalores que emergen y se multiplican en el marco de
una sociedad regida cada vez más por el permiso ilegítimo, proveniente de toda clase de “poderes habilitantes”.

Nuestra Universidad, fiel e inquebrantable a sus principios, vencedora del oscurantismo en el que intentaron sumirla en el
pasado siglo por algo más de cuatro décadas, comparada con la luz que ilumina el conocimiento, el saber científico humanístico y
el pensamiento plural; ostentando su amplísima trayectoria nacional e internacional y el reconocimiento de ser la institución uni-
versitaria en Venezuela con la mayor cantidad de estudiantes, docentes y personal administrativo, distinguidos con el premio de
Promoción y Estímulo a la Investigación y la Innovación (PEII) en sus diferentes categorías y niveles, ha asumido responsable-
mente la tarea de abrirse paso en el ranking de instituciones universitarias con mayor productividad en el continente, esgrimien-
do como principales credenciales su altísima calidad académica y un verdadero despliegue masivo de esfuerzos investigativos
vinculados a las líneas prioritarias que dibuja el Plan Nacional “Simón Bolívar”, directrices que constituyen espacios clave para la
indagación y el análisis pertinente de la realidad venezolana, desde los cuales habrán de conformarse grupos críticos e innovado-
res para ejercer una función investigativa útil a las demandas de transformación productiva y eficiente que requiere el país.

En concordancia plena con lo anterior, vemos con auténtico entusiasmo las prometedoras cifras de 1.355 investigadores e in-
novadores de LUZ, acreditados actualmente al PEII. Ningún espacio resulta tan apropiado que esta página Editorial para felici-
tar desde la Coordinación del Programa de Investigación y Postgrado a la destacada representación de treinta y cuatro (34) inves-
tigadores e innovadores pertenecientes al Núcleo LUZ Punto Fijo, como parte de esta nutrida cifra, a quienes extendemos nues-
tro apoyo incondicional y un motivador mensaje de continuar adelante, haciendo todo lo posible por enaltecer esta importante
actividad –a veces poco reconocida–, contribuyendo a consolidar con su trabajo, el componente de investigación e innovación lo-
cal, regional y nacional, la integración de la cooperación entre universidades y centros de investigación, la diversificación de los
procesos y productos que a diario se oferten en beneficio de una sociedad con mayor calidad de vida y el fortalecimiento de una
agenda de investigación más crítica, innovadora y pertinente a escala comunitaria.

En la mejor tradición prospectiva, me atrevo a pensar en 2014 como el contexto referencial de un excelente escenario para el
Núcleo Punto Fijo en el cual se conjuguen: métodos de enseñanza-aprendizaje de mayor impacto e innovadores; cooperación
creciente entre universidades y otros centros del saber a escala nacional y foránea para ofertar productos de elevada factura cien-
tífica; la materialización definitiva del proceso de transformación curricular; un balance más armónico entre docencia, investiga-
ción, extensión y producción; mayor presencia de programas interdisciplinares en colaboración con instituciones extrauniversi-
tarias (empresas, fundaciones, centros públicos y privados de enseñanza e investigación, feria); mayor especialización en los pro-
gramas de estudio de postgrado; movilidad e intercambio académico para profesores y estudiantes, consolidar la internacionali-
zación de nuestras Jornadas de Investigación y el Encuentro de Investigadores, además de ir a nuevas formas de acreditación aca-
démica; innovación y emprendimiento; iniciativas de transformación y modernización de las actividades medulares de la univer-
sidad, apalancadas en las TIC´s, como novedosas formas de concebir los procesos de docencia, investigación y extensión; inter-
disciplinariedad, transdisciplinariedad y multidisciplinariedad como enfoques compartidos en la gestión del conocimiento; me-
jores y más óptimos niveles de relación entre la universidad y el sector productivo local, una profunda reestructuración organiza-
tiva que beneficie la operatividad de los procesos administrativos y académicos en LUZ, y una creciente y tesonera actitud que
nos vincule como miembros de una misma familia para construir una universidad con pertinencia social.

55 años de experiencia como institución líder en el paradigma docente universitario con presencia activa en la Península de
Paraguaná y todo el Estado Falcón y 20 como Núcleo Decanal, irradiando luz y conocimiento para apuntalar el progreso y desa-
rrollo de esta prometedora región, permite pensar en la posibilidad de mancomunar exitosamente, esfuerzos para lograrlo. Con-
vencidos de este propósito, nos preparamos para llevar a cabo en Noviembre de 2014, nuestras X Jornadas de Investigación y Post-

grado y II Encuentro Internacional de Investigadores, evento de gran trascendencia que nos congrega cada dos años a académicos e
investigadores de múltiples escuelas del saber y corrientes del pensamiento científico y humanístico para compartir, desarrollar y



transmitir aportes notables a la sociedad, producto de la actividad investigativa generada desde nuestros proyectos, unidades cu-
rriculares y comunidades de aprendizaje. Están invitados desde ya a participar.

Hacer prospectiva también requiere mirar detenidamente hacia el pasado, buscando realizar al mismo tiempo, un balance de
lo ejecutado y un examen de lo realizado. La retrospectiva de la actividad de Investigación y Postgrado en el Núcleo Punto Fijo,
exhibe al 2013, como resultado de la implementación de políticas de movilidad y estímulo, favorables al crecimiento y desarrollo
del personal docente, demostrado a través de un importante número de profesores activos realizando estudios de Doctorado,
aunado a quienes han alcanzado cambios de dedicación, luego de culminar sus estudios de Especialización, Maestría y Doctora-
do; un total de 30 docentes y 4 miembros del personal administrativo adscritos al Programa de Estímulo a la Investigación e Inno-
vación (PEII), mayor asistencia de profesores a eventos locales, nacionales e internacionales, aunado al incremento de la gestión
de apoyo a solicitudes de registro de Programas y Proyectos adscritos ante el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico
(CONDES) de LUZ. A estos decisivos alcances, se suma el significativo crecimiento de la plataforma tecnológica del Programa,
gracias a la inversión permanente en equipos y personal calificado, como garantía de un mejor servicio a los usuarios de Investi-
gación y Postgrado. Sin embargo resta mucho por hacer.

Durante 2013, desde la Coordinación de Investigación y Postgrado, dimos respuesta a numerosas demandas de formación en
estudios de IV y V Nivel, a solicitud de otras instituciones de educación universitaria, colegios profesionales y público en general.
El Doctorado en Planificación y Gestión del Desarrollo Regional registró una significativa actividad académica e investigativa, evi-
denciada a través de cuatro (4) egresados con sus respectivas tesis Doctorales y Proyectos de Intervención Comunitaria, finaliza-
dos. Además, Anteproyectos y Proyectos aprobados, Investigaciones Libres concluidas y 04 Seminarios Doctorales ofertados
para 2 cursados, lo cual demuestra la productividad de los participantes en el recorrido exitoso para la culminación del doctora-
do. Entre los Programas de Postgrado de IV Nivel, fue relevante la consolidación de las Maestrías de: Gerencia de Empresas (en
sus menciones de Finanzas, Mercadeo y Operaciones). Maestría en Orientación, en sus dos Menciones Educativa y Laboral, Ciencias
de la Comunicación en sus tres menciones (Gerencia de la Comunicación, Socio-semiótica y TIC’s) en convenio con la Facultad
de Humanidades y Educación de LUZ, asimismo Ingeniería Ambiental y Ciencias Ambientales, en convenio con la Facultad de In-
geniería.

Otros logros importantes fueron consolidados a través de Convenios Inter-facultades: el primero a reseñar es el apoyo brin-
dado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, evidenciado en la formación de más de treinta (30) Especialistas en Tri-
butación y la prosecución del convenio de la Maestría en Gerencia de Empresas (mención Operaciones). Del mismo modo se
fortalecieron los acuerdos con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para el egreso (2012-2013) de Treinta y cinco (35) Ma-
gister en Intervención Social. Mención especial merece el Convenio con la Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvara-
do”, para el dictado de la Especialización en Contaduría, Mención Auditoría, acuerdo que planificamos fortalecer y proseguir. A
todos, gracias por ser aliados permanentes en nuestro crecimiento académico institucional. Asimismo, y para el año 2014 se está
planificando la apertura de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias en sus dos Menciones (Biología y Química y Enseñanza de
las Ciencias); De igual manera se prevé la oferta de nuevos Seminarios dirigidos a los Cursantes Regulares de las diversas Cohor-
tes del Doctorado en Planificación y Gestión del Desarrollo Regional y a los interesados en la modalidad de Educación Conti-
nua. Todo esto ha constituido un gran esfuerzo mancomunado de Decanos, Coordinadores de Postgrado y de Maestrías.

Otro logro de gran significado científico, académico e investigativo para el Programa de Investigación y Postgrado del Nú-
cleo, lo constituye nuestra Revista Multiciencias, referencia obligatoria a nivel de los diferentes órganos de difusión multidiscipli-
naria., manteniendo su periodicidad trimestral con un promedio de publicación de 4 volúmenes anuales y 11 artículos por volu-
men, expresión tangible del paradigma innovador que en la actualidad representamos entre las principales universidades, insti-
tutos y centros de investigación de la región y el país. No obstante las acostumbradas dificultades económicas y presupuestarias,
Multiciencias culmina el 2013 de manera exitosa: más de 250 artículos recibidos y arbitrados para la consolidación del Número
Extraordinario producto de la realización del arbitraje en las IX Jornadas de Investigación y Postgrado. Un reconocimiento es-
pecial a la labor de la Dra. Blanquita García, Editora Jefe de Multiciencias, por dirigir este proyecto editorial, de la mano del Co-
mité de Editores Asociados; el extraordinario personal de apoyo a la revista sin el cual fuese imposible mantener la periodicidad
y la calidad de la misma. A nuestros colaboradores permanentes y al cuerpo de árbitros nacionales e internacionales: la expresión
de nuestro respeto y agradecimiento por confiar y apoyarnos incondicionalmente.

El éxito de la gestión del componente de Postgrado, representa la suma de una gran cantidad de esfuerzos; no puedo culmi-
nar este editorial sin agradecer el apoyo extraordinario de los Coordinadores Académicos de los Programas de Estudio de IV y V
Nivel: Especialidades, Maestrías y Doctorados. Un reconocimiento muy especial a todo el personal administrativo y obrero que
labora incansablemente para hacer de esta Coordinación algo más que una oficina impersonal y sin referentes humanos y afecti-
vos; su desempeño constituye un inmejorable ejemplo de compromiso, pertenencia institucional y trabajo colaborativo exitoso.
A todos mi reconocimiento por su excelente labor.

Justo es reconocer además, el trabajo compartido junto al tren Decanal, liderado por el Ing. Maziad El Zauahre, Decano del
Núcleo Punto Fijo, la Coordinación Administrativa del Núcleo de la mano del Mg. Heumaro Olivares, la Secretaría Docente del
Postgrado bajo la responsabilidad de la MSc. Xiomara Calderón, nuestros Delegados CONDES, especialmente la Mg Carmen
Gutierrez, Profesores de Planta e Invitados usuales y permanentes al Postgrado; colaboradores y demás socios en la cooperación
de modelo de gestión que hemos querido promover, pero sobre todo mejorar. Por último, y no por ello menos importante, un
agradecimiento a los participantes y usuarios de nuestros programas de formación, por la confianza puesta en nuestra oferta de
estudio, al servicio de las demandas más sentidas del entorno local.

Esperamos que el 2014 sea un año productivo, exitoso y prometedor. Dios nos guie y nos ilumine para trabajar al servicio del
plan operativo que hemos diseñado para ofrecer el mejor de nuestros esfuerzos y alcanzar las ansiadas metas de la excelencia
académica y una elevada producción científica. Nos asisten las mejores intenciones y el hecho de contar con un recurso humano
de invaluable calidad y proyección. Espero seguir contando con ustedes para hacer de esta gestión una gestión de servicio para la
producción, con pertinencia social. Y los espero en las Jornadas….

Dra. Mercedes Mujica de López
Coordinadora de Investigación y Postgrado




