
EDITORIAL

Entre el 18 y el 22 de octubre del presente año, fue celebrado en Ciudad Bolívar,  el V
Congreso Científico de la Universidad de Oriente, el resultado de la actividad cumplida  por
nuestros docentes e investigadores en los tres últimos años, producto de la ejecución  de
proyectos de investigación y la realización de   tesis de pregrado y postgrados, quedo registrado
con la admisión por parte de los evaluadores de  556 trabajos; 292 presentaciones orales y 264
carteles, clasificados para su presentación,  en las siguientes áreas del saber: 172 (31 %) en
"Ciencias Agropecuarias y del Mar, 118 (21 %) en  Ciencias del Hombre y Economía, 93 (17 %)
Ciencias de la Salud, 90 (16 %) en  Ciencias Básicas y  83 ( 15 %) en Ciencias de la Tierra y
Tecnología".

En principio, para la UDO y en particular para el Comité Organizador fue satisfactorio realizar
tan importante evento al «dar a conocer la labor científica de los investigadores de los diferentes
Núcleos de la Universidad, promover el intercambio de experiencias científicas, estrechar lazos
de cooperación con empresas e instituciones de la región, y brindar la ocasión a la comunidad
para conocer de prestigiosos expertos, sus aportes para la solución de problemas».

Además del considerable aporte económico de la propia Universidad y otros patrocinantes,
fue requerida, la participación activa y dedicación de un grupo humano, dispuesto a enfrentar y
superar dificultades de distinto índole. Este esfuerzo será «flor de un día», si  el verdadero valor
y la  importancia real del V Congreso, no se confirman  y quedan plasmados a corto y mediano
plazo, a través de la publicación, en revistas arbitradas de primer orden, nacionales o
internacionales, de un porcentaje elevado de artículos basados en aquellos trabajos, logrando
así, que  tan «extensa y variada documentación»,  no pase a engrosar las estanterías y gavetas
de las bibliotecas en los Núcleos, Escuelas, Institutos y Departamentos como viene ocurriendo
con frecuencia.

Estimamos que internamente, sin llegarse a exageraciones indebidas, deben activarse
mecanismos de motivación y estímulo que deslastren a  docentes e investigadores, del temor a
fallar en el intento de publicar  el resultado de su trabajo. Es indispensable, que este personal
«descubra» que individualmente, su producción científica, es la base y soporte para  acceder a
la condición de Investigador Activo, al Premio Estímulo al Investigador (PEI), dentro de la UDO,
al Programa Promoción al Investigador (PPI) del FONACIT,  y además, a la subvención financiera
por parte del Consejo de Investigación, de proyectos de investigación, asistencia a convenciones,
congresos, pasantías y talleres nacionales e internacionales. Institucionalmente, el  número de
profesores registrados en el PPI y  la labor cumplida por los  postgrados acreditados, representa
el aval incuestionable que le permite a la universidad recibir un incremento en el presupuesto
para las labores de investigación, tal  como ha ocurrido en nuestra  casa de estudios en los
últimos cinco años,  teniendo para el año 2005 una asignación de 4,8 millardos de bolívares. En
particular, esperamos  que con la consolidación de los postgrados acreditados y  la participación
entusiasta de los investigadores se eleve  el número de profesores pertenecientes al PPI, se
logre el progresivo aumento del presupuesto para la investigación, y  por ende, se mejore la
productividad científica de la UDO en  comparación con las universidades del Zulia, Central, de
los Andes y Simón Bolívar.


