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Editorial

Multiciencias, cimentando las bases del desarrollo: Esfuerzos compartidos y

sostenidos para visualizar horizontes de esperanza en escenarios de incertidumbre

Encauzar el futuro de la sociedad, definitivamente, constituye una tarea compleja, que no depen-

de exclusivamente de la ocurrencia de eventos fortuitos, sino, por el contrario, está asociado fundamen-

talmente al esfuerzo autosostenido y consciente de cada uno de los individuos que integran los colecti-

vos sociales, quienes disponen sus auténticas voluntades para lograr un mundo mejor. En la búsqueda

de este propósito los seres humanos construyen su destino de manera solidaria y libre; constituyendo

esta premisa un principio rector, que intenta explicar la génesis y evolución de las instituciones educati-

vas, incluidas las de educación superior, a la luz de los principales ideales, que a través del tiempo, han

direccionado el devenir de estas organizaciones del sistema social.

En correspondencia con estos planteamientos la universidad venezolana, en función del com-

promiso que tiene para con el desarrollo social, centra su accionar en la generación y transferencia de

conocimiento de signo innovador, que contribuya a cimentar las bases del respeto a la dignidad hu-

mana. Consecuentemente, cualquier intento por contribuir con el desarrollo de los pueblos, pasa por

entender la supremacía del humanismo, sobre los demás órdenes del sistema social. De allí, la necesi-

dad de asumir como indisolubles la dualidad entre la generación de conocimiento, su transferencia y

democratización, con la intención de contribuir de forma efectiva con la solución de los más ingentes

problemas del contexto.

En este ámbito referencial, la Centenaria e Ilustre Universidad del Zulia, con fructíferos y loa-

bles cincuenta años de presencia en el Estado Falcón, primero como Extensión y desde 1993 transfor-

mado en Núcleo Decanal con autonomía académica - administrativa, ha dado demostraciones im-

portantes del compromiso que como institución universitaria, tiene no sólo con los principios rectores

de solidaridad y libertad, sino también, con la operacionalización de estos principios, a través del

cumplimiento cabal de sus funciones esenciales.

De esta forma, el Núcleo LUZ Punto Fijo con su quehacer diario, responde de manera respon-

sable con el privilegio que por providencia divina nos otorgó la historia: ser la primera universidad

creada en este importante estado. Se traduce un compromiso permanente e ineludible para con la cien-

cia, el progreso y desarrollo, contribuyendo a escribir la historia de Falcón.

Consustanciada con estos principios la Gestión Decanal 2006 - 2009, contribuyó determi-

nantemente para que el Núcleo LUZ Punto Fijo lograra un posicionamiento definitivo en el con-

texto general del Estado Falcón. Al culminar la actual gestión el balance (sin ánimos de caer en la

inmodestia) resulta positivo. Se evidencian fortalezas, se presentan debilidades, pero sobresalen

los esfuerzos no sólo del equipo de gestión, sino de la mayoría de los actores de la comunidad uni-

versitaria (profesores, estudiantes, administrativos y obreros) por participar activamente en la

formulación y ejecución de estrategias y acciones orientadoras del tan ansiado crecimiento y de-

sarrollo institucional.



Entre los principales logros de la Gestión Decanal, destaca el fortalecimiento y consolidación de

la Revista Multiciencias del Núcleo LUZ Punto Fijo; y es que precisamente este órgano de difusión

constituye, sin duda alguna, uno de los principales canales para la transferencia y democratización del

conocimiento científico, que dispone la Universidad del Zulia en los actuales momentos. La naturale-

za multidisciplinaria de la revista ha permitido al lector acceder a un espectro de múltiples matices

científicos de acuerdo a sus intereses y necesidades.

A través de su excelente trayectoria, Multiciencias ha permitido concebir como posible la si-

nergia, articulación y espacios de encuentro, entre procesos de investigación de corte humanístico

y los de carácter netamente científico. Estos nichos de interacción que coexisten en Multiciencias,

surgen del abordaje complejo, multidimensional y multisistémico que debe hacerse de la realidad

en la cual se fundamenta el hecho científico, y que independientemente del método que se aplique

para efectos de aprehensión y sistematización, los productos que se generan y que posteriormente

se organizan, para su divulgación y difusión, siempre estarán orientados a resolver problemas de

esa misma realidad.

Multiciencias del Núcleo LUZ Punto Fijo como esfuerzo editorial representa, en este momen-

to, una de las principales publicaciones de su naturaleza con que cuenta la Universidad del Zulia, no

sólo, desde un punto de vista cuantitativo en lo concerniente a su tiraje y periodicidad, sino también

en lo atinente a la calidad de sus artículos y la excelencia académica profesional de articulistas y ár-

bitros. Edita un número extraordinario con 43 artículos que viene a reflejar el alto impacto de este ór-

gano de difusión en los espacios científicos. Lo antes descrito se evidencia claramente en las distintas

ediciones, donde se conjugan la experticia y trayectoria de articulistas, con la calidad de los docu-

mentos publicados.

La dinámica característica de una revista de esta naturaleza incide en la necesidad de su re-

invención permanente a partir del surgimiento de nuevos retos. Hoy más que nunca Multiciencias

del Núcleo LUZ Punto Fijo dispone de las fortalezas suficientes para asumir los desafíos de la

postmodernidad. Los principios y valores de nuestra gente, que es la gente que hace Multiciencias,

junto a su trabajo tesonero y permanente, continuarán haciendo de Multiciencias y del Núcleo

LUZ Punto Fijo, espacios institucionales progresistas, responsables, comprometidos y con un alto

impacto social.
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