
EDITORIAL

La investigación constituye el pilar fundamental de la Academia Universitaria ya que ella permite la generación de 
nuevos conocimientos. Sin embargo no se hace absolutamente nada si el producto de una determinada investigación 
no se da a conocer a la comunidad en general y en particular a la comunidad científica y para ello hay que publicar 
nuestras investigaciones y es ese el objetivo central de nuestra revista SABER. A pesar de los inconvenientes sufridos 
por ella, en cuanto a recursos económicos para su edición en físico, consecución de árbitros para los diferentes artículos 
a publicarse, se ha mantenido firme, ya que es política de primera línea del Consejo de Investigación de la Universidad 
de Oriente.

Ella constituye el instrumento donde nuestros investigadores vierten sus productos para el conocimiento nacional 
e internacional y más aún en esta era de los avances tecnológicos donde las TICs juegan un papel primordial; nuestra 
revista ha dado pasos importantes en este sentido y nos sentimos orgullosos de tener en línea los más preciado de 
nuestros investigadores como lo es su revista SABER. Indiscutiblemente, que ello, es debido al Comité Editorial quien 
ha dedicado todo sus esfuerzos, sus conocimientos, su fe y amor udista para el logro de las metas trazadas, por ello, 
debemos reconocerles sus meritos al igual que a los árbitros de nuestros artículos que han respondido oportunamente 
a nuestras solicitudes. 

Es hora de seguir adelante con la política investigativa de nuestra Institución ya que la misma va a seguir 
fortaleciendo: La generación de conocimientos, la solución de problemas de distinta índole y ponerla al servicio 
del pueblo venezolano, y lo más importante  seguiremos dándole la relevancia científica a lo más preciado nuestras 
investigaciones y su publicación en la insigne revista SABER en sus dos versiones y que nuestros investigadores deben 
sentirse orgullosos de la misma porque son ellos los que hacen que la misma esté al día en el acontecer científico 
nacional e internacional. 
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