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La Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora" en uno 

de sus objetivos fundamentales busca contribuir en la construcción de una sociedad libre, justa, so-

lidaria, democrática; con el desarrollo sustentable del país a través de la promoción y desarrollo de 

proyectos socio productivos que se vinculen con la formación integral, la investigación o creación 

intelectual y la vinculación socio comunitaria, dando prioridad a las relaciones con la problemática 

comunal, local y regional, donde se estimule la creación, innovación y difusión de tecnologías pro-

pias, adaptadas a las condiciones y posibilidades ecológicas, económicas y socio-culturales del 

país. 

Dichos objetivos para ser alcanzados requieren de acciones y mecanismos o herramientas 

que coadyuven a su logro, por lo que la creación de una revista digital permitirá que la misión de 

generar reflexiones,   conocimiento avanzado y ciencia, que resulten útiles para el desarrollo, con-

solidación intelectual y espiritual del Pueblo Soberano, así como de la  humanidad; sea una reali-

dad o un hecho tangible. 

En tal sentido, la documentación de las investigaciones científicas como registros sociales de 

invenciones e innovaciones generadas en el proceso de integración socioeducativa de la UNELLEZ 

es fundamental, para hacer conocer los resultados obtenidos con un rigor científico y académico 

dentro de parámetros de calidad que hacen de la investigación un producto significativo y transfor-

mador de la ciencia. La existencia de una revista científica como publicación periódica para avanzar 

en un campo determinado del saber y acontecer del conocimiento científico es determinante. Es por 

eso, que como medio de divulgación científica nace “Novum Scientiarum” como una revista perió-

dica cuatrimestral de publicación electrónica, del Grupo de Creación Intelectual "Economía Ambien-

tal y Desarrollo" del Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Regional de nuestra Universidad; 

concebida para dar oportunidad a la publicación de producción intelectual, resultado de un esfuerzo 

de carácter científico en las áreas temáticas relacionadas con el Agro y Ambiente como: gestión 

sustentable de los recursos naturales, ciencias del agro, contaminación y residuos sólidos, ordena-

miento territorial, Infraestructura y tecnología agrícola, pesca y acuacultura, redes productivas, al-

ternativas energéticas; remediación, educación y conservación ambiental, procesos de concerta-

ción y negociación ambiental, regulación ambiental y economía agrícola, entre otras. Y el área Eco-

nomía, Sociales y Desarrollo con temáticas como: estudios y modelos de desarrollo, socie-

dad y comunidad, gerencia empresarial y social, sistemas contables, administrativos y de informa-

ción; economía y finanzas, planificación, resiliencia, entre otros. 
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Es por eso que la revista científica digital “Novum Scientiarum” para contribuir con la difu-

sión del conocimiento, se presenta como una respuesta científica académica con alta seriedad, res-

ponsabilidad y probidad dedicada a publicar y divulgar los hallazgos inéditos de investigadores na-

cionales y desde diversas latitudes del mundo, que realicen aportes significativos en las áreas se-

ñaladas anteriormente; democratizando así el conocimiento con un alto sentido de inclusión y res-

ponsabilidad en la búsqueda permanente de la excelencia académica, científica e investigativa.  

Al respecto Mercedes Patalano (2005)¹, señala que “…la investigación que no pueda ser ob-

jeto de un artículo de revista científica -reconocida por su prestigio entre la comunidad de pares- no 

pierde su valor dentro del campo científico en cuestión, simplemente no existe”, por lo que desde 

“Novum Scientiarum”, la UNELLEZ asume el reto y el compromiso de largo plazo de que la revis-

ta exista y crezca hasta el final de los tiempos. 

Bienvenidas a ”Novum Scientiarum” todas las propuestas, innovadoras, respaldadas por 

estudios sólidos, pertinentes y de impacto, que contribuirán a mejorar los saberes, la ciencia, la tec-

nología y la innovación de la UNELLEZ y sus investigadores. 

¹Mercedes Patalano (2005). Las Publicaciones del Campo Científico: Las Revistas Académicas de América Latina. Universidad de Bel-

grano. Buenos Aires. Argentina. Anales de documentación, Nº 8 (Págs.. 217-235) 
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