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Apreciados lectores 
 

En cuanto a las dinámicas de transformación dentro de las instituciones universitarias y en parti-

cular en las universidades venezolanas, una de las apreciaciones más importantes que se revela en 

los cambios exitosos, es la activa participación de la comunidad académica en los mismos. 

 Por lo tanto, los procesos  de transformación donde la comunidad universitaria desde los niveles 

micro (los  proyectos, grupos de creación intelectual, vinculación sociocomunitaria, entre otros) in-

teractúe en forma participativa y protagónica con las instancias intermedias y con las más altas, 

compartiendo e intercambiando con las comunidades organizadas, constituye la clave para alcanzar 

resultados exitosos y sustentables. 

Los nuevos liderazgos en la comunidad científica académica deben funcionar en forma de redes 

interactivas desde la investigación, para lo cual sería deseable que contarán con espacios que es-

tén a su servicio, y faciliten la armonía de los procesos. Además, estos espacios  contribuirían, en-

tre otras cosas, a la posibilidad de acceso a información y conocimientos necesarios para que des-

de las propias exigencias de la universidad, se aprovechen las experiencias nacionales e internacio-

nales que puedan serles útiles. 

Este año, 2015, nace nuestra Revista Novum Scientiarum, esto es objeto de celebración. En 

primer lugar por ser un espacio para la comunicación e información de los productos de investiga-

ción como generación de conocimiento intelectual o aporte de saberes, creado de un proyecto de 

impacto social para conocer y/o hacer, que contribuyan a la generación de nuevos conocimientos 

en las áreas prioritarias de ciencia, tecnología e innovación en las  Ciencias Agro-Ambientales, 

Desarrollo, Ciencias Sociales, Humanísticas, Tecnológicas, y afines.  

De allí, la importancia que debe darse a la investigación, con orientación interdisciplinaria, multi-

disciplinaria y transdisciplinaria, trabajando en estrecha relación con los actores y decisores dentro 

de un nuevo enfoque humanista que nos exige transparencia, apertura al medio, flexibilidad, des-

centralización y pertinencia. De igual manera, la investigación debe orientarse a la producción de 

conocimientos que posibiliten construcciones crítico-reflexivas, con referentes endógenos, que sean 

capaces de interpretar las especificidades de nuestros países. 

Se presenta un intersticio de libertad para reflexiones endógenas orientadas a reafirmar la identi-

dad de las instituciones universitarias, en respuesta a la pertinencia que demanda  nuestra socie-

dad.     
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En segundo lugar es un logro que ha sido posible gracias a la importante y desinteresada cola-

boración de pares evaluadores, de los miembros del comité editorial,  científico y asesores, la admi-

nistración de la UNELLEZ, la Coordinación de Investigación de la UNELLEZ-VPDR (Creación Inte-

lectual), la Secretaria Ejecutiva de Extensión de la Unellez, a los autores que nos han confiado sus 

artículos, los lectores que nos obligan a ser cada vez mejores y, claro, a la dedicación y compromi-

so de los miembros del Grupo de Creación Intelectual Economía Ambiental y Desarrollo de la 

UNELLEZ-VPDR.  

La Revista Novum Scientiarum tiene como objetivo principal servir como un puente de comuni-

cación entre el mundo académico y las comunidades  interesadas en el desarrollo de temáticas re-

lacionadas con el área agro-ambiental, economía, ciencias sociales y desarrollo, y en general todas 

aquellas cuyos avances permitan comprender y solucionar las problemáticas ambientales, sociales, 

económicas y de desarrollo de una manera integrada. 

Se trata de una revista electrónica, de libre acceso, publicada en formato digital, periódica, cua-

trimestral y adscrita al  Grupo de Creación Intelectual Economía Ambiental y Desarrollo (CIEAD) de 

la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora en el Vicerrecto-

rado de Planificación y Desarrollo Regional (UNELLEZ-VPDR).  

La Revista Novum Scientiarum es una publicación de carácter sistémico, buscando de esta for-

ma transformarse en una plataforma de flujo de información para académicos, investigadores, estu-

diantes, profesionales, comunidad, y todos aquellos interesados en las áreas de economía ambien-

tal y desarrollo.  

Para ello la revista se encuentra abierta a recibir aportes de estas áreas, buscando incorporar en 

cada número artículos de carácter científico, notas técnicas, artículos de difusión, ensayos, com-

pendios de jornadas técnicas y científicas, memorias de congresos, conferencias, sistematización 

de experiencias, y comentarios de temas relevantes provenientes de la comunidad de investigado-

res a nivel nacional e internacional. 

En este sentido el fin último de la Revista Novum Scientiarum es promover la integración vertical 

y horizontal de flujos de información en estas materias, de manera de que éstos no sólo vayan des-

de la academia a la sociedad, sino también desde la sociedad hacia la academia.  

En consecuencia, desde Novum Scientiarum, proponemos  este espacio para empoderarnos de 

la búsqueda del conocimiento compartido, a través del diálogo, de la pluralidad, de la interactividad 

para trascender los espacios y el tiempo. 
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Iniciamos, este Nº 1 de Novum Scientiarum, con siete (07) artículos científicos, correspondientes 

al Área Agro-ambiental, tres de ellos (03) y  cuatro (04) al Área de Ciencias económicas, sociales y 

de Desarrollo.  

El primero corresponde al M. Sc. Roberto Hidalgo (Observatorio Nacional de Ciencia Tecnología 

e Innovación de Venezuela) titulado: “Orogénesis del Estado Guárico”. En este trabajo se recogen 

los resultados de  autores como Vila, Marrero, Sarmiento y Monasterios que reconstruyen los pro-

cesos formadores del relieve en la formación estructural de la región llanera de Venezuela, desde la 

época Precámbrica hasta el Pleistoceno Cuaternario para entender el proceso de Orogénesis. 

En la misma sección del Área Agro- ambiental ofrecemos el ensayo de  la Dra. Cecilia Gómez 

Miliani (Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, Vicerrec-

torado de Planificación y Desarrollo Social, UNELLEZ- VPDS, Venezuela), “La variable ambiental 

como eje fundamental de la calidad de vida”, nos muestra que desde una visión integradora, huma-

nística y sustentable, existe una relación directa entre el ambiente, la calidad de vida y el desarrollo 

sustentable para reflexionar acerca de la direccionalidad que deben tomar las políticas públicas de 

una nación. 

En este mismo segmento se ofrece el artículo de  la Dra. Luisa  Mireya Guevara (Universidad 

Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, Vicerrectorado de Planifica-

ción y Desarrollo Regional, UNELLEZ- VPDR, Venezuela), Zambrano, que lleva por título: 

“Ambiente, calidad ambiental y derechos humanos: una trilogía para alcanzar el desarrollo susten-

table” nos plantea la contribución teórica para el fortalecimiento de la teoría del desarrollo sustenta-

ble y la construcción del valor “ambiente” como un derecho humano individual y colectivo en Vene-

zuela, para alcanzar el desarrollo sustentable.  

En el Área ciencias económicas, sociales y desarrollo, se presenta el Dr. Hercilio Castellano 

Bohórquez (Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, CENDES-

UCV) con el artículo “Algunos enfoques de  la resiliencia” con el fin de contribuir  a poner algo de 

orden en el desarrollo teórico y práctico del conocimiento y la generación de la Resiliencia, enrique-

ciendo lo ya planteado sobre el tema en  su libro “Caos y planificación del desarrollo”, publicado por 

el CENDES en el año 2013 (Castellano, 2013), mediante la sistematización e incorporación de 

otros enfoques actualmente muy dispersos. 

Seguidamente, se presenta al Dr. José Duque Moreno (Universidad Simón Bolívar, Venezuela y 

miembro de  International Sustainable Development Research Society) con el artículo “Líderes para 

el cambio con visión de sostenibilidad. Un modelo conceptual para formar competencias transfor-

madoras”, el cual esboza las características, fortalezas y actitudes que debe poseer un líder para 

poner en práctica la complejidad del conocimiento envuelto en la teoría del desarrollo sostenible, 

del cambio climático, la responsabilidad social y el valor compartido. 

https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1917135&trk=anet_ug_hm
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  De igual manera, en esta sección, el Dr. Nerys Aníbal Luna Tomedes (Universidad Nacional Ex-

perimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora en el Vicerrectorado de Planificación y 

Desarrollo Regional, UNELLEZ-VPDR, Venezuela) presenta el artículo científico “Uso de las tecno-

logías de la información y la comunicación en estudiantes del Vicerrectorado de Planificación y 

Desarrollo Regional de la UNELLEZ”, en el mismo se presenta la realidad que viven los alumnos del 

VPDR en cuanto al uso de dispositivos considerados TIC como el teléfono celular, la computadora, 

la televisión e Internet, todo esto apoyado mediante rigurosos análisis estadísticos.  

Para finalizar, en este primer número tenemos, al M. Sc. Alexis Hernández Castro, la M. Sc. 

Norelis Jiménez  fuentes y la M. Sc. Migdalia Trocel (Doctorantes en Ciencias administrativas y Ge-

renciales Universidad de Carabobo UC, Venezuela) con el artículo titulado “La universidad como 

sistema complejo y sus actores en la movilización del conocimiento a la sociedad”, el cual ofrece 

una panorámica de las Universidades como un sistema complejo, en la cual interactúan diversos 

actores, como agentes de cambio social en lo que es el objetivo primordial de este tipo de organiza-

ción, la movilización del conocimiento a la sociedad mediante el servicio comunitario.  

De esta manera, hacen una descripción de los principales actores (funcionarios, docentes y estu-

diantes), y de las competencias que les permiten llevar el conocimiento a las comunidades en su 

zona de influencia, de tal forma que puedan convertirse en verdaderos agentes de transformación 

social.   

Para finalizar, nuestra revista está pensada como una contribución a la búsqueda del interés pú-

blico en nuestra sociedad, para que se superen las limitaciones y rigidez propias de las miradas par-

ticulares, y pensemos en la reflexión sobre temas que nos conciernen a muchos o a todos, les invi-

tamos al intercambio de estos aportes, esperanzados en que Novum Scientiarum permanezca como 

una página en blanco para escribir la historia científica de nuestros tiempos. 

 

Dra. Luisa M. Guevara Z. 

Editora Fundadora de Novum Scientiarum 


