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EDITORIAL

Vuelve la comunidad universitaria de la Universidad Católica del Táchira a
hacerse presente para entregar al mundo académico la edición vigésima octava
de la Revista Paramillo correspondiente al año 2013.

Burton Clark afirmó que “Las universidades, son organizaciones que apoyan,
perpetúan y contribuyen a crear el ímpetu intelectual”, por esta fundamental
razón la Universidad Católica del Táchira impulsa y apoya decididamente la
aparición de esta tribuna del pensamiento a fin de perpetuar y contribuir al
ímpetu intelectual.

El trabajo con el conocimiento que se concentra en la cátedra, se enriquece
cada día con los esfuerzos de investigación que adelantan docentes y alumnos
para difundirlos por medio de las acciones de extensión universitaria  y en esa
sumatoria de esfuerzos aparece la revista Paramillo para contribuir a la difusión
y extensión de esos saberes.

Esas tareas de investigación, docencia y extensión son la fuerza dominante
de la vida laboral de los académicos...  Tanto en el terreno simbólico como en el
material, trabajar con conocimientos sistemáticamente organizados produce
autonomía; autonomía de la razón y libre investigación.  Así, las dinámicas
subyacentes a la organización del conocimiento son difíciles de reprimir
cualesquiera que sea el poder que lo intente.

Desde esta concepción el centro de la vida universitaria está en los seres
humanos que actúan, en las disciplinas que se desarrollan desde las cátedras y
en los equipos de investigación.

Tanto la cátedra como el equipo de investigación, en tanto espacios de
productividad personal y grupal, son los que confieren legitimidad a los saberes
que la persona o el grupo produce. Muchos de esos saberes se recogen en la
Revista Paramillo que aparece como tribuna privilegiada para difundir tales
conocimientos. De ahí nace la condición dinamizadora y  promotora de esta
publicación.
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Desde su génesis, Paramillo siempre intentado ser  una revista para contar
lo que somos, para recuperar lo que fuimos, para imaginar lo que vendrá.
Paramillo representa la crónica que le da vida a un sueño colectivo con el que
muchos han comenzado a entusiasmarse. Paramillo es una revista para ponerle
palabras a los proyectos, proyectos a los trabajos, registrar las eternas  rutinas
y recordar la memoria de los días.

Paramillo es una recopilación de cuanto  vamos registrando en este mundo
académico para continuar escribiendo con el deseo, la imaginación, las ideas, la
generosidad, las esperanzas y el trabajo de quienes integramos la comunidad de
la Universidad Católica del Táchira.

Hay mucho para decir y para conocer, es necesario continuar difundiendo lo
que hace la comunidad universitaria en forma silenciosa. Tenemos, la necesidad
de hacernos fuertes siendo más generosos con lo que hacemos y con lo que
hacen los demás. Por esas y otras tantas buenas razones, están todos invitados
continuar escribiendo en estas páginas, porque estas páginas son de todos.

Con la curiosidad propia de los niños, liberemos toda la creatividad para
continuar avanzando en el esfuerzo de darle legitimidad a los saberes, asumiendo
lo señalado por el maestro Paulo Freire: “No habría creatividad sin la curiosidad
que nos mueve y que nos pone pacientemente impacientes ante el mundo que
no hicimos, al que acrecentamos con algo que hacemos”.
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