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Edi torial

La re vis ta MUL TI CIEN CIAS lle ga inin te rrum pi da men te y con ex traor di na rio éxi to a ca tor ce
años de fun da da. Es uno de los lo gros más sig ni fi ca ti vo del Nú cleo LUZ Pun to Fijo, que, cum ple 20 años
de ha ber lle ga do a su ma yo ri dad, como de cía el Rec tor de LUZ de en ton ces, Prof. Án gel Lom bar di.

La Sec cio nal Pun to Fijo de la Es cue la de Ad mi nis tra ción y Con ta du ría de la Fac. de Cien cias Eco-
nó mi cas y So cia les, an ces tro del ac tual Nú cleo LUZ Pun to Fijo fue fru to tem pra ne ro de la de mo cra cia
ve ne zo la na es tre na da en 1958. La pri me ra cla se ma gis tral fue dic ta da el día dos de no viem bre de 1959.

La Sec cio nal fue úni ca ins ti tu ción de edu ca ción su prior en Fal cón has ta 1972 en que se fun dó el
Ins ti tu to Uni ver si ta rio Tec no ló gi co Alon so Ga me ro (IU TAG), ac tual men te Uni ver si dad Po li téc ni ca Te-
rri to rial Alon so Ga me ro. En 1973, la Uni ver si dad del Zu lia (LUZ), abrió en Pun to Fijo una ex ten sión de
la Di vi sión de Es tu dios Ge ne ra les para adap tar el cu rrí cu lo de las dos ca rre ras que aquí se dic ta ban a la
re for ma cu rri cu lar.

El Con se jo Uni ver si ta rio apro bó en abril 1977 el de no mi na do Pro gra ma de Edu ca ción con Li cen-
cia tu ra en Edu ca ción men ción Bio lo gía y Quí mi ca área Bio lo gía y men ción Ma te má ti cas y Fí si ca área
Ma te má ti cas, pues do cen tes para es tas áreas al ni vel de edu ca ción me dia era la ne ce sidad más sen ti da por
la co mu ni dad pun to fi jen se. Así se tras plan ta ron a Pun to Fijo es tas dos li cen cia tu ras en edu ca ción. Es ta-
ban lle gan do a la edu ca ción del ni vel su pe rior los ba chi lle res, pro duc to de la re for ma edu ca ti va im plan ta-
da, a par tir de 1970, por el Go bier no pre si di do por Ra fael Cal de ra.

Tres ex ten sio nes de una mis ma uni ver si dad, cuya ge ren cia, tan to aca dé mi ca como ad mi nis tra ti va,
de pen día de tres fa cul ta des dis tin tas. Unas asis ten cias a las re u nio nes del Con se jo de Fa cul tad me con-
ven ció que el fu tu ro de es tas tres ex ten sio nes pa sa ba por la uni fi ca ción de las mis mas en algo aná lo go a
una fa cul tad para in te grar se a un “sub sis te ma re gio nal de edu ca ción su pe rior”, que so na ba en las po lí ti-
cas na cio na les de edu ca ción de la épo ca. La ex pre sión ad qui rió car ta de ciu da da nía aca dé mi ca por obra
del An te pro yec to de Ley de Edu ca ción Su pe rior ela bo ra do por la co mi sión que pre si dió el Dr. Mi guel
Layris se en 1984, en res pues ta al Art. 26 de la Ley Or gá ni ca de Edu ca ción (LOE) de 1980, que, al igual
que el Art. 35 LOE de 2009 es ta ble cía la pro mul ga ción de una ley es pe cial para re gir la edu ca ción su pe-
rior. Ni el ex tin to Con gre so de la Re pú bli ca ni la ac tual Asam blea Na cio nal han cum pli do con su obli ga-
ción de le gis lar en asun to tan trans cen den tal para el de sa rro llo del país. Como si hu biera in te rés po lí ti co
por anar qui zar la edu ca ción uni ver si ta ria. Re cor dar que to das las au to ri da des de las di ver si da des au tó no-
mas tie nen ven ci dos sus pe rio dos des de hace años.

La evo lu ción de las ex ten sio nes de LUZ en Pun to Fijo no fue nada fá cil. Cada se mes tre que se
avan za ba su po nía una ver da de ra lu cha por con se guir los pro fe so res para las nue vas asig na tu ras. “No ha-
bía dis po ni bi li dad pre su pues ta ria para nue vos in gre sos”. Se acu día a la fi gu ra de pro fe sor via je ro. Un do-
cen te de la res pec ti va es cue la de Ma ra cai bo “se sa cri fi ca ba” y via ja ba un par de días o tres a Pun to Fijo a
dic tar una asig na tu ra que no te nía pro fe sor, y la Uni ver si dad, en tre pa sa jes y viá ti cos, gas ta ba tan to y más
que con tra tar un do cen te.

Uno de los obs tá cu los más gran de para el de sa rro llo de las ex ten sio nes de LUZ en Pun to Fijo era lo
re du ci do del es pa cio en que fun cio na ban. La Sec cio nal de Ad mi nis tra ción y Con ta du ría y Es tu dios Ge ne-
ra les en cuyo lo cal, “arri ma do”, fun cio na ba el Pro gra ma de Edu ca ción. A me di da que se iba ade lan ta do
se mes tres se bus ca ba au las en las es cue las y li ceos de la lo ca li dad. La co mu ni dad uni ver si ta ria toda, con
apo yo irres tric to de la co mu ni dad pa ra gua ne ra em pren dió, en 1980, una se rie de ma ni fes ta cio nes y pro-
tes tas con pa ra li za cio nes de ac ti vi da des aca dé mi cas y do cen tes, to mas de edi fi cios, huel gas de ham bre,
en tre otras. como me di da de pre sión ante las au to ri da des ci vi les para que ace le ra ran las obras y en tre ga-
ran la sede del edi fi cio. El edi fi cio fue en tre ga do por las au to ri da des ci vi les y re ci bi do por las au to ri da des
aca dé mi cas de las tres ex ten sio nes del Nú cleo en ju lio de 1981.

Edi fi cio nue vo y nue vas ne ce si da des y pro ble mas has ta que el Vi ce rrec tor Ad mi nis tra ti vo de la
Uni ver si dad tomó el con trol de los gas tos de fun cio na mien to del Nú cleo y nom bró un Co or di na dor Ad-
mi nis tra ti vo. Uni fi ca da la par te ad mi nis tra ti va fal ta ba uni fi car la par te aca démi ca y te ner voz y voto en el
Con se jo Uni ver si ta rio. En el Nú cleo se sen tía como si las fa cul ta des, aná lo ga men te a lo que les su ce de a
mu chos pa dres su per pro tec to res que des con fían de la ca pa ci dad de sus hi jos para de fen der se so los en la
vida, no qui sie ran des pren der se de esta par te suya. Las uni ver si da des au tó no mas de Vene zue la, en aque-



llos años de la crea ción de uni ver si da des ex pe ri men ta les, es pe cie de sis te ma uni versi ta rio pa ra le lo, de bie-
ron ha ber pro pi cia do el má xi mo de sa rro llo de sus nú cleos fue ra de la ciu dad sede prin ci pal has ta con ver-
tir los en uni ver si da des de la mis ma na tu ra le za aca dé mi ca que la uni ver si dad “ma dre”. En Ve ne zue la sólo
la Uni ver si dad Ca tó li ca del Tá chi ra (UCAT) es el re sul ta do del de sa rro llo na tu ral de una ex ten sión que
en San Cris tó bal fun dó la Uni ver si dad Ca tó li ca An drés Bel lo de Ca ra cas (UCAB).

La uni fi ca ción aca dé mi ca y ad mi nis tra ti va del Nú cleo en tró en su fase de fi ni ti va, du ran te el rec to-
ra do de la Prof. Imel da Rin cón (1988- 1992). En mayo 1992, ya al fi nal del pe rio do rec to ral y bajo la fi gu ra
de “lege va can te”, el CU, apro bó tras for mar las ex ten sio nes de Pun to Fijo y Ca bi mas en Nú cleos De ca na-
les. Aún pasó más de dos años para que por fin, el De ca no elec to del Nú cleo se ju ra men ta ra en su car go el
día 02/07/1994.

Se gún el Re gla men to, los nú cleos tie nen las atri bu cio nes de una fa cul tad; pero a di fe ren cia de las
fa cul ta des que les “co rres pon de en se ñar e in ves ti gar en una rama par ti cu lar de la Cien cia o la Cul tu ra”, el
Nú cleo es in ter dis ci pli na rio; es de cir pue de y debe “en se ñar e in ves ti gar” en va rias ra mas de las cien cias y
la cul tu ra. Los nú cleos no tie nen es cue las, sino pro gra mas de fi ni dos como “con jun to or de na do de ac ti vi da-
des re la cio na das con el aná li sis y for mu la ción de al ter na ti vas de so lu ción a los pro ble mas na cio na les, re gio na-
les y lo ca les”. Por la sim ple apre cia ción y la vi ven cia de cada día, los pro gra mas del Nú cleo son más pare ci-
dos a las es cue las de las fa cul ta des que a la con cep ción de pro gra ma de fi ni da en el Regla men to. En las fa-
cul ta des y es cue las hay mul ti pli ci dad de de par ta men tos, has ta diez y más. Con base en una con cep ción
epis te mo ló gi ca sim ple, en los Nú cleos ha brá tres de par ta men tos, el de Cien cias Na tu ra les, el de Cien cias
For ma les y el de Cien cias Hu ma nas, y se pre veía la po si bi li dad de au to ri zar el fun cio na mien to de otros
de par ta men tos “vin cu la dos con las cien cias apli ca das”, Los de par ta men tos de los Nú cleos se con ci ben
como “las uni da des bá si cas aca dé mi co- ad mi nis tra ti vas des de don de se eje cu tan las ac tivi da des de do cen cia,
in ves ti ga ción y ex ten sión para los pro gra mas del Nú cleo.”

Para oc tu bre de 1994, toma de po se sión del car go el pri me de ca no de Nú cleo LUZ Pun to Fijo. Fun-
cio na ban los pro gra mas de: Ad mi nis tra ción y Con ta du ría y el de Edu ca ción, ad mi nis tra dos en ex clu si va
por el Nú cleo; ade más fun cio na ba un pro gra ma de Pro fe sio na li za ción de En fer me ros en Ejer ci cio y un
post gra do en Ad mi nis tra ción de Em pre sas, ad mi nis tra dos por la Es cue la de En fer me ría y por la Di rec-
ción de Post gra do de la Fac. de Cien cias Eco nó mi cas y So cia les res pec ti va men te. En la ac tua li dad los
post gra dos maes trías y doc to ra do son ad mi nis tra dos por el Pro gra ma de In ves ti ga ción y Post gra do del
Nú cleo, y se han crea do nue vos pro gra mas de pre gra do: Com pu ta ción y Tu ris mo, con ti núa la pro fe sio na-
li za ción –ni vel li cen cia tu ra- de téc ni cos su pe rio res en En fer me ría, y se ha con clui do el Pro gra ma de Pro-
fe sio na li za ción de Do cen tes en Ejer ci cio. Se ha in cre men ta do con si de ra ble men te la in ves ti ga ción y la di-
vul ga ción de las in ves ti ga cio nes por que los in ves ti ga do res del Nú cleo pu bli can no sólo en Mul ti cien cias,
la re vis ta, ar bi tra da e in de xa da del Nú cleo, sino en otras re vis tas na cio na les e in ter na cio na les.

MULTICIENCIAS, con su nombre y trayectoria reafirma la filosofía que orientó la transformación
de las tres extensiones de LUZ Punto Fijo en núcleo decanal. Este número da cabida, a trabajos de
investigación de diversas disciplinas y de investigadores nacionales y extranjeros. Se inicia con un tema de
candente actualidad como es ética, ambiente y desarrollo sostenido. El segundo trabajo de investigación
muestra las potencialidades de la borra del café para producir biodiesel, menos contaminante que el diesel
derivado del petróleo. El tercer trabajo trata de la aplicación de los actuales métodos de investigación social
a un fenómeno cultural de componente religioso, propio de Falcón, el culto a las Ánimas de Guasare. El
siguiente trabajo desarrolla un sistema de información automatizada para el control de los procesos
operativos en la sala de Anatomía Patológica del hospital de Trujillo (Venezuela). La gerencia estratégica
(GE), que garantiza mayor eficacia y eficiencia, en el logro de objetivos es aplicable a la universidad y cada
una de sus dependencias. En todas las instituciones, también las educativas se realizan una serie de
actividades rutinarias de las cuales se tiene un conocimiento explícito o reflexivo y otro tácito o funcional,
pero no siempre, y mucho menos todos los miembros de la comunidad educativa tienen certeza sobre sus
rutinas académicas, por lo que es necesario acudir a los servicios de orientación para garantizar eficacia y
eficiencia en las actividades rutinarias. Las TIC más avanzadas facilitan los aprendizajes, y las
universidades, donde se ha implantado la computación e informática como carreras, son las llamadas a
diseñar los equipos y programas necesarios para multiplicar las aulas virtuales. Cuanto mayor es la
complejidad de una profesión y más significativa su influencia en la sociedad mayor es la responsabilidad
ética del profesional que la ejerce; por ello, la deontología de cada profesión ha de “aprenderse” en su
fundamentación teórica, para ajustar la conducta a la racionalidad; es decir, a la ética. Y con este tema se
completa los artículos de investigación publicados en este número de Multiciencias.
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