
PRESENTACIÓN

¿Por qué REC Perspectiva?

La Universidad del Zulia, se ha ganado el respeto y reconocimiento de la Sociedad 
por sus logros, por dotarla de profesionales que han contribuido a su desarrollo y 
progreso.  Aunado  a  esto,  si  se  considera  la  proclama  de  la  UNESCO,  en  la 
Declaración sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y Acción, en su 
artículo Nº 5:

“Promoción  del  saber  mediante  la  investigación  en  los 
ámbitos de la ciencia, el arte y las humanidades y la difusión 
de sus resultados”

Es  nuestro  compromiso  crear,  generar  y  producir  conocimiento,  pero  también 
debemos difundirlo para que tenga visibilidad ante los diferentes contextos donde 
impacten. En virtud de ello, la División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de  Arquitectura  y  Diseño,  actualiza  y  fortalece  competencias,  estructura 
programas para dar respuestas a problemas concretos y cambiantes del entorno, 
haciendo énfasis en la calidad y eficiencia de la producción académica pertinente.

Por  su parte,  el  Doctorado mejora la  calidad y competitividad del  profesional, 
mediante  la  generación  de  conocimiento  con  rigurosa  formación  de  carácter 
interdisciplinario para la investigación y dirección con elevado sentido de ética 
académica  para iniciar  y  culminar  con éxito  su compromiso con la  institución 
universitaria.

La  REC Perspectiva,  se  constituye entonces  en el  ámbito  natural  para  que la 
producción científica de los saberes, con las últimas tendencias e innovaciones en 
las diferentes Líneas de Investigación de la FAD-LUZ, puedan ser publicados.

Nuestra visión:

“REC  “Perspectiva”  espera  consolidarse  como uno de los 
referentes más importante del conocimiento sobre las Áreas 
de  Investigación  de  la  FAD-LUZ  como  son:  “Educación”, 
“Visibilidad  y  Cultura  Científica”,  “Ambiente  y  Hábitat”, 
“Gerencia  Pública”,  “Tecnologías  de  Información  y 
Comunicación”  y  “Desarrollo  Endógeno”.  Todas   ellas 
enmarcan  la  sustentabilidad,  vivienda,  arte,  arquitectura, 
turismo,  diseño,  informática,  gerencia  del  sector 



construcción y urbanismo constituyendose en el  canal  de 
difusión del quehacer científico de la División de Estudios 
para Graduados de la FADLUZ y de los entes institucionales 
de reconocimiento local, regional, nacional e internacional”.

La  plataforma  de  SERBILUZ,  es  la  gran  herramienta  tecnológica  que  permite 
nuestro desarrollo y vitrina comunicacional.

Es importante destacar que la REC Perspectiva, tendrá en cada número un eje 
temático transversal a cada línea de investigación de los diferentes programas de 
la División de Estudios para Graduados de la FAD-LUZ, y los articulistas expertos 
invitados para enriquecer los contenidos de la Revista y proyectarla a los ámbitos 
locales,  regionales,  nacionales  e  internacionales,  esforzandonos  cada vez  más 
para lograr insertarla en Redes Científicas de alta calificación y Reconocimiento.
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