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RESUMEN 

Se presenta un breve recuento de los inicios de la Universidad de Oriente, institución de Educación Superior 
asentada en el territorio sur-oriental de Venezuela; así como también lo relacionado con los intentos de establecer 
en los diferentes núcleos universitarios una “política editorial” de publicaciones periódicas de carácter científico. 
Al describir la trayectoria de  SABER, publicación periódica multidisciplinaria, financiada y editada por el Consejo 
de Investigación, se presenta una secuencia de hechos que han marcado tanto su presencia como su aporte en la 
comunidad universitaria. Por último se sugieren una serie de acciones para proseguir con la tan importante labor 
de SABER como revista ícono de la Universidad de Oriente. 

Palabras clave: Universidad de Oriente, publicaciones periódicas, reconocimiento al investigador 
universitario, núcleos universitarios.

ABSTRACT

Presents a brief account of the beginnings of the Universidad de Oriente, higher education institution seated in 
the eastern territory of Venezuela; as well as also related to attempts to establish a “editorial policy” in the different 
campuses university, periodical publications of scientific character. In describing the path of SABER periodical 
publication, multidisciplinary, financed and edited by the Research Council, presents a sequence of events that 
have marked both their presence and their contribution to the university community. Finally we suggest a number 
of actions to continue the important work of SABER as scientific journal of the Universidad de Oriente. 

Key words: Universidad de Oriente, periodical publications, recognition of the university researcher, 
campuses university.

INTRODUCCIÓN

La Universidad de Oriente (UDO) es una institución 
marcada con el sello de calidad de su Rector-Fundador, 
Dr. Luis Manuel Peñalver. Él señaló el camino de la 
nueva universidad venezolana, trazó novedosos rumbos 
en la Educación Superior de Venezuela, percibió la 
importancia de la investigación y como primera célula de 
nuestra casa de estudios, dio vida a la idea de la Fundación 
Venezolana para el Avance de la Ciencia (FUNDAVAC), 
al organizar el Instituto Oceanográfico de Venezuela, 
que inicia sus actividades en 1959, estableciendo así, la 
base fundamental del Núcleo de Sucre, sede principal y 
primigenia de la UDO. 

Continuando su labor pionera y transformadora del 
oriente venezolano, el Dr. Peñalver, promueve la creación 
de los Núcleos de Anzoátegui, Bolívar y Monagas, en 
torno a los Institutos de Investigaciones Tecnológicas, 
de Investigaciones Geológico-Mineras de Guayana y de 
Investigaciones Agropecuarias, respectivamente. Más 
tarde, gracias a la acción conjunta de investigadores y 

docentes se organiza el Instituto de Investigaciones 
Científicas y el Núcleo de Nueva Esparta con sede en la 
Isla de Margarita.

Si bien para el Dr. Peñalver, la investigación fue 
piedra fundamental de la actividad universitaria, también 
se percató de la importancia de divulgar a la brevedad 
posible, los resultados de la misma, de allí, su empeño en 
crear publicaciones en distintas áreas del saber, tal como 
lo expresó al momento de editarse el primer número de 
Oriente Agropecuario con las siguientes palabras: 

“La Universidad de Oriente en sus nueve años 
de vida ha venido realizando esfuerzos para dar 
a la investigación científica, especialmente la 
aplicada al desarrollo, un puesto prominente 
en sus labores. El camino ha sido difícil y los 
obstáculos todavía impresionan, aunque no 
desaniman. El volumen y la calidad de la tarea 
científica en una institución depende de una 
acumulación de recursos humanos y materiales 
de una cierta “masa crítica” de valores que no 
puede lograrse inevitablemente, sino después 
de cierto grado de desarrollo. 
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Y a pesar de que el nuestro ha sido rápido, casi 
vertiginoso tenemos humildemente que aceptar 
que estamos todavía al comienzo del camino; 
sin embargo, podemos ufanarnos aunque en 
forma modesta que en ciencia, especialmente 
en oceanografía, en agricultura, en áreas 
tecnológicas, en humanidades y en ciencias 
sociales, hemos venido rindiendo una tarea 
de cierta importancia nacional y sobre todo, 
fundamentalmente, para el impulso del oriente 
venezolano”. 

“Testimonio de este esfuerzo son las 
publicaciones que la universidad viene 
sosteniendo en diversos campos: el Boletín 
del Instituto Oceanográfico, donde han 
aparecido centenares de trabajos de biología 
marina, biología pesquera, oceanografía 
química, oceanografía física y geología marina; 
Geominas, que recoge importantes aportes 
al reconocimiento físico y minero de oriente; 
Oriente Medico, donde se han empezado a 
analizar los problemas de nuestra patología 
regional; la Revista de Ciencias Sociales donde 
vienen analizándose importantes trabajos de 
demografía, educación y facetas de nuestra 
situación y perspectivas económicas y sociales; 
Oriente y Elan, que testimonian la preocupación 
cultural y humanística de nuestra institución; y 
para demostrar como el esfuerzo universitario 
viene dando siembra fecunda, las revistas 
estudiantiles Estudios en Ingeniería Química y 
Monagas Universitario de Zootécnica, ambas 
de reciente aparición”.

“Oriente Agropecuario viene a sumarse 
hoy a esta joven y promisoria familia de 
publicaciones científicas. Es índice de la 
desvelada preocupación del grupo de docentes 
y científicos que, en duras condiciones y dentro 
de severas limitaciones de recursos, luchan 
esforzadamente por desarrollar en el Núcleo 
de Monagas un centro moderno de enseñanza, 
investigación y extensión, en el campo de la 
agricultura y la cría. La tarea de este centro 
tiene una trascendencia a veces poco estimada 
en sus alcances”.

De todas las revistas antes mencionadas, sobreviven 
y están actualizadas solamente dos: el Boletín del 
Instituto Oceanográfico de Venezuela y Geominas, ya 
que en el olvido, también quedaron las revistas de Física 
y Matemáticas y Lagena, recordadas vagamente, sólo 
por  docentes e investigadores que ingresaron a la UDO, 
en los años sesenta. En cuanto al Oriente Agropecuario, 

editado hasta inicios de los años 2000, presenta un futuro 
incierto, si se consideran las dificultades existentes para 
lograr su recuperación y puesta al día en un corto plazo. 
En la actualidad, en el Núcleo de Monagas desde el 
año 2001, se edita la Revista Científica UDO Agrícola 
adscrita a la Escuela de Ingeniería Agronómica (http://
ojs.udo.edu.ve).

SABER, como Revista Multidisciplinaria

Si bien durante el ejercicio del Equipo Rectoral 
presidido por el profesor Pedro Augusto Beauperthuy 
(1982–1986) se planteó, si se quiera de manera vaga y 
tímida, la edición de una revista multidisciplinaria que 
diera a conocer la producción científica de la UDO en 
las áreas de: Agrobiología (AB), Biomedicina (BM), 
Ciencias Básicas y Tecnología (CBT) y las Ciencias 
Sociales y Humanidades (CSH), es a partir de noviembre 
de 1987, cuando se inicia la publicación de SABER (Fig. 
1) bajo la dirección de los profesores Oswaldo Betancourt 
y Amara Nouel, quienes para la fecha se desempeñaban 
respectivamente como Vicerrector Académico y 
Coordinadora Científica (período 1986–1990) de la 
Universidad de Oriente. 

Figura 1. Caratula de SABER № 1. La señora de la carátula fue conocida 
como la Purpurina (personaje popular de Cumaná). La otra foto 
(inferior) señala la contaminación de un barrio en la Primogénita del 
Continente. La página siguiente, contiene lo relativo al nombre y cargo 
de las autoridades universitarias,  y presentación de la revista.

El formato de 1/8 de pliego es el tamaño que ha 
mantenido la edición impresa, las carátulas ilustradas 
(salvo la del primer número) con fotografía o gráfica 
correspondientes a algún artículo contenido en el 
respectivo fascículo sirvieron de “tarjeta de presentación” 
a la revista hasta el año 2000 (Fig. 2). 
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Figura 2. Caratulas: A Vol. 2 (3), 1989; B Vol. 3 (1), 1990; C Vol. 8 (1), 1996 y D, Vol. 9 (2), 1997.

A B

C D

En el año 2000, con la colaboración de miembros del 
personal del Consejo de Investigación y de Tecnología 
Educativa, se diseña la nueva carátula, ello, con la 
finalidad de lograr una mejor y más rápida  identificación 

de la revista por parte de sus lectores. Es a partir del 
Volumen 13 (año 2001) cuando se da a conocer la nueva 
portada con el color y el sello distintivos de la UDO (Fig. 
3).

Figura 3.Caratulas: A Vol. 13(1), 2001, B Vol. 14(2), 2002.

UUNNIIVVEERRSSIIDD AADD DDEE OORRIIEENNTTEE
VVIICCEERRRREECCTTOORRAADDOO AACCAADDÉÉMMIICCOO

VVOOLL.. 1133 ,, NN°° 11 EENNEERROO--JJUUNNIIOO,, 22000011

IISSSSNN:: 11 331155--00 116622
DDeepp óóss ii ttoo LLee ggaa ll pppp 11998877 0022SSUU11 8877

RREEVVIISSTTAA MMUULLTTIIDDIISSCCIIPPLLIINNAARRIIAA DDEELL CCOONNSSEEJJOO DDEE IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE OORRIIEENNTTEE
VVIICCEERRRREECCTTOORRAADDOO AACCAADDÉÉMMIICCOO

VVOOLL.. 1144,, NN°° 22 JJUULLIIOO--DDIICCIIEEMMBBRREE,, 22000022

IISSSSNN:: 11 33 1155 -- 00 116622
DD eeppóóss ii ttoo LLee ggaa ll pppp 1199 88770022 SSUU11 8877

RREEVVIISSTTAA MMUULLTTIIDDIISSCCIIPPLLIINNAARRIIAA DDEELL CCOONNSSEEJJOO DDEE IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN

A B

De un primer número, que sólo se dedicó a la 
enumeración de los proyectos presentados y aprobados 
por el Consejo de Investigación (Fig. 1), poco a poco 
se comienzan a enriquecer las páginas de SABER, 

principalmente con escritos sobre temas de Agrobiología 
y Biomedicina. A pesar del buen propósito y la mejor 
intención de los responsables de la revista, en los primeros 
años, la falta de experiencia editorial no permitió darle 
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mayor consistencia a su organización interna como 
publicación. Con base en los oportunos consejos y 
recomendaciones de investigadores “curtidos” en la 
publicación de artículos en diferentes revistas, mediante 
la colaboración de investigadores “pares” según el área 
de conocimiento, en el año 1992, se inicia formalmente el 
arbitraje de los escritos presentados a la consideración del 
Comité Editorial.

Es cierto, el crecimiento de SABER como revista 
multidisciplinaria ha sido lento, en la medida en que 
se conocieron los estímulos otorgados a los docentes e 
investigadores a través del Programa de Promoción del 
Investigador (PPI), creado por el CONICIT en 1990 
para incentivar, apoyar y reconocer a los investigadores 
venezolanos y, el Programa Estímulo al Investigador 
(PEI) y Premio al Mejor Trabajo, estatuidos por la 
UDO para reconocer la labor del personal docente y 
de investigación, el número de escritos sometidos a la 
consideración del Comité Editorial y posteriormente 
publicados previo arbitraje, aumentó progresivamente, de 
tal manera que entre 1987 a 1995 el promedio de artículos 
y páginas por fascículo fue, respectivamente, de 6 y 46, 
mientras que de 1996 a 2008 fue de 14 y 95.

Una muestra de 435 escritos publicados en los 
primeros veinte volúmenes (1987–2008) revela la 
siguiente distribución por área de conocimiento: AB 145 
(33,4%) trabajos, CBT 107 (24,7%), BM 104 (24,0%) 
y CSH 78 (18,0%). En cuanto a la autoría, el promedio 
de autores por escrito según el área, fue respectivamente 
de 2,3; 2,7; 3,4 y 1,5; valores estos que se toman 
institucionalmente en consideración para acreditar con 
mayor justicia (salvo en muy contadas excepciones) el 
aporte real, que pudiera haber hecho cada coautor en el 
trabajo de investigación.

Básicamente la revista se nutre del aporte de 
investigadores de la UDO, también se han publicado 
artículos de investigadores de otras universidades 
nacionales tales como: la Central de Venezuela, de Los 
Andes, la Simón Bolívar y la del Zulia; así como de 
investigadores de universidades e institutos de Argentina, 
España, México y Panamá.

Como revista del Consejo de Investigación, la 
presencia de SABER se ha mantenido gracias, al apoyo 
de los Coordinadores Científicos y de los Coordinadores 
de las Comisiones de Investigación de los cinco núcleos, 
la actividad de los integrantes del Comité Editorial, 
que si bien en un principio y por mucho tiempo estuvo 
constituido por docentes e investigadores del Núcleo de 

Sucre; hoy en día, está conformado por investigadores 
de los diferentes núcleos y de instituciones regionales. 
En este aparte, es fundamental destacar la colaboración 
espontánea de los múltiples árbitros que han ayudado 
en esa labor fundamental, quienes en su gran mayoría 
pertenecen a universidades e instituciones de Venezuela. 
Del ámbito internacional se ha contado con la colaboración 
de investigadores de Argentina, Brasil, Colombia, 
España, Panamá, y México, todos ellos, con el veredicto, 
las orientaciones y sugerencias, dirigidas a los autores y 
en algunos casos recomendaciones a los editores, sobre 
los diferentes escritos sometidos a la consideración de la 
revista, ha permitido la publicación de una diversidad de 
artículos. 

Los trabajos publicados en SABER se han citado 
por ejemplo, entre otras revista científicas, en: Archives 
of Toxicology (Alemania), Biomédica (Colombia), 
Boletín del Centro de Investigaciones Biológicas 
(Venezuela), Euscorpius (Estados Unidos de América), 
Herpetotrópicos (Venezuela), Investigación Clínica 
(Venezuela), Interciencia (Venezuela), Journal of 
Arachnology (Estados Unidos de América), Revista 
Ibérica de Aracnología (España), Toxicon (Inglaterra) y 
Zootaxa (Nueva Zelanda). 

Como es común, en todo proyecto de esta naturaleza 
los responsables directos de la revista en sus diferentes 
etapas, han aprendido con el trabajo del día a día, así, de 
una estructura poco ortodoxa en cuanto a la forma de su 
presentación, se pasa a fascículos mejor organizados en 
cuanto a su contenido. Al presente, se cuenta tanto con la 
edición impresa como con la edición digital, circunstancia 
que ha permitido reducir los costos y principalmente 
difundir con la mayor prontitud posible, escritos 
relativos a los resultados de búsquedas realizadas por  
investigadores de nuestra universidad, de universidades 
regionales, nacionales e internacionales.

Para la UDO en particular, la presencia de la revista 
SABER en lo interno, ha contribuido a validar gran parte 
de los resultados de los profesores, y con ello coadyuvar 
al incremento del número de investigadores activos; en 
1995 se censaron 92, para mantenerse en los últimos años 
sobre los 400 investigadores. A nivel nacional, profesores 
e investigadores de nuestra universidad han sido incluidos 
en los registros del PPI y del actual Programa de Estímulo 
a la Innovación e Investigación (PEII) del Observatorio 
Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (ONCTI). 
En el año 1995, 23 investigadores de nuestra universidad, 
ingresaron a los registros de aquél programa, número 
que se ha incrementado progresivamente, así, para 
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el año 2007 son 250 investigadores los que reciben el 
respectivo reconocimiento, para el 2012, 459 profesores-
investigadores fueron acreditados en el programa PEII 
(ONCTI 2013). Con base en el número de investigadores 
acreditados en el programa antes mencionado, la UDO 
se ubica en el quinto lugar entre las universidades 
nacionales, cantidad que consideramos se puede 
aumentar si se estimula apropiadamente la participación 
de más profesores en nuevos proyectos de investigación 
o en los ya existentes.

De una u otra forma, el reconocimiento otorgado por 
el PEII, o los reconocimientos  internos acordados por  la 
UDO, todos, sustentados principalmente en la publicación 
de artículos científicos, han permitido que miembros 
del personal docentes y de investigación de nuestra 
universidad, se hagan acreedores a apoyos tales como: 
asistencia a eventos nacionales e internacionales, talleres, 
conferencias, congresos, pasantías y financiamiento de 
proyectos. 

La superación de lo alcanzado hasta hoy por nuestra 
revista, requiere la presencia y participación oportuna 
de un equipo de trabajo, que asegure el éxito, venza 
las dificultades para obtener el arbitraje rápido de los 
artículos, resuelva los problemas propios de la corrección 
de estilo, de traducción, de diagramación, digitalización, 
impresión, distribución oportuna de la edición electrónica 
a través de internet y, de la edición impresa cuando ello 
sea realmente necesario, todo ello, sin descuidar  la labor 
de motivación que permita aumentar la participación 
de la comunidad científica de la UDO en cuanto a la 
presentación de sus escritos a la consideración de SABER 
para su posible publicación.

Actualmente la revista SABER posee, además de un 
editor jefe, un editor adjunto, un coordinador de web 
y varios editores asociados por área de investigación 
con lo cual se ha reforzado el comité editorial. Sumado 
a lo anterior, cuenta con asesores externos (nacionales 
e internacionales) de elevada experticia en el campo 
editorial de revistas científicas. Todo vinculado con la 
administración editorial electrónica de SABER mediante 
el uso del sistema de software libre Open Journal System 
(OJS). Estas nuevas políticas han permitido que la revista 
se encuentre actualizada y con una mayor visión en la 
comunidad científica de más 80 países de todos los 
continentes.

Comentarios finales

No se duda que las publicaciones de la UDO, tienen 

que jugar un papel importante en la comunidad científica 
de los ámbitos locales, regionales y nacionales, el 
Boletín del Instituto Oceanográfico de Venezuela como 
nuestro primer embajador a nivel mundial y Geominas 
un pionero, SABER revista del Consejo de Investigación 
y UDO Agrícola, ambas de más reciente data, como 
publicaciones de trayectoria en la zona del Oriente-Sur 
de Venezuela, constituyen opciones válidas para un 
importante número de investigadores de la comunidad 
udista, pues a través de ellas, han alcanzado la posición 
de Investigadores Activos, según los requerimientos del 
Consejo de Investigación e incluso ser reconocidos en su 
momento por el Programa de Promoción del Investigador 
(PPI) o del PEII; de allí, que su presencia en el tiempo, su 
superación en cuanto a calidad, regularidad y distribución 
dependan, del esfuerzo que haga la institución de manera 
responsable, para brindarle a los investigadores de la 
UDO, plataformas serias, estables, de amplia difusión y 
buena calidad.

Si bien es justo reconocer que el Consejo de 
Investigación, promueve la divulgación de los resultados 
del trabajo de los investigadores, mediante aportes 
económicos que hacen posible la publicación de las 
revistas antes mencionadas, también se debe reconocer 
que el análisis retrospectivo de la trayectoria de las 
mismas, revela que a lo largo de su vida, en mayor o menor 
cuantía, han concurrido factores tales como: tardanza en 
el arbitraje, la diagramación de las pruebas de imprenta, 
versiones finales y retrasos en la edición, que han impedido 
en ciertas oportunidades, mantener la regularidad deseada 
y exigida, para optar y acceder a índices nacionales e 
internacionales, y por ende a cuantificar el impacto que 
puedan tener como publicaciones científicas, según el 
número de citas que se hagan de los trabajos publicados 
en ellas. 

Ante la realidad existente, se debe enfatizar el empeño 
editorial de la Universidad de Oriente, para difundir la 
producción de conocimientos que en ella se origina, debe 
dirigirse en principio, a fortalecer las revistas existentes, 
ello, como política para mejorar lo que se tiene. Nada 
se logrará con crear revistas donde el publicar no tenga 
ningún impacto. Sin embargo, esto no impide el analizar 
las posibilidades de planificar el rescate de revistas que 
hubo en el pasado, o la creación de nuevas revistas, si 
existe un potencial de publicación, una masa crítica y una 
real necesidad.

El logro de las metas a corto y mediano plazo puede 
ser una realidad siempre y cuando se tomen en cuenta 
entre otros los siguientes elementos:



10

ojeda Crespo y pérez r.

1. La labor editorial debe entenderse y 
enfocarse como una actividad de profesionales y no 
de “aficionados”, que con la mejor buena voluntad  
hacen Editores y miembros de los diferentes Comité 
Editoriales. De allí, la conveniencia que el “cargo de 
Editor Jefe” sea responsabilidad de investigadores ya 
activos o jubilados, con experiencia en investigación y 
en el área de publicaciones, a quienes se les compense 
económicamente por su trabajo. 

2. Contar con la infraestructura de espacio físico, 
equipos (teléfonos, fax, sistemas de computación y 
otros avances tecnológicos de comunicación) y personal 
capacitado para atender todo lo concerniente a la edición 
de las revistas; es decir secretarias, diagramadores 
(levantadores de textos), correctores de estilo y de 
pruebas, traductores y operadores de las versiones en 
línea.

3. Disponer del presupuesto necesario para cubrir 
tanto los gastos de impresión como de distribución de las 
revistas.

4. Lograr, que antes de la versión impresa de cada 
fascículo, aparezca la versión en línea a través de Internet, 
acción que permite muchas veces, el que los autores se 
acrediten a su debido tiempo, méritos desde el punto de 
vista profesional y académico.

5. Motivar a los docentes e investigadores, a objeto 
que trabajos de ascenso, trabajos o tesis de grado, informes 
finales de proyectos de investigación, y en fin resultados 
de investigaciones diversas, no sigan engrosando las 
estanterías de los Departamentos y Bibliotecas sin ser 
publicados, sin existir para la comunidad científica. En 
todo caso, a la par de respetar la libertad personal del 
investigador para comunicar el resultado de su trabajo 
en la revista que estime conveniente, nuestro deber es 
ayudar a mejorar las revistas que se editan en nuestra 
universidad, tal como se le exige al personal del Instituto 
Oceanográfico de Venezuela, con respecto a su Boletín.

6. Estructurar los Comité Editoriales en 
concordancia con patrones internacionales de aceptación 
universal (investigadores reconocidos de universidades 
nacionales y otros países). 

Como somera visión de lo logrado hasta hoy, se 
espera que lo expresado sea tomado, como un intento 
más, que nos permita reforzar y consolidar las revistas 

que han tenido y tienen presencia y tradición dentro 
de la UDO. Aspiramos que el esfuerzo que se realice 
en el presente y en el futuro sea un aval más que nos 
permita transformar nuestras publicaciones en revistas 
de la llamada “corriente principal”, es decir, aparecer en 
el Science Citation Index (SCI) de Thomson Scientific, 
aspiración nuestra tan legítima como las de otras revistas 
nacionales que aun, no están en ese índice.

Nota del Comite Editorial

El Profesor Gerónimo Ojeda ejerció funciones de 
Coordinador de la revista SABER en los años 1995 y 
1996 (vol. 7 y 8). A partir de 1997 hasta 1999 (vol. 9 
al 11) como Editor Jefe. Entre 2000 y 2004 (vol. 12 al 
16), conjuntamente con el Profesor Marco De Donato, 
como Co-Editor, y finalmente entre 2005 y 2008 (vol. 
17 al 20) ejerció como Editor Jefe de la revista SABER, 
acompañado por el Profesor Daniel Brito como Editor 
Adjunto. El Editorial del vol. 20(1), 2008, está dedicado 
a su extensa labor en el desarrollo, promoción y 
divulgación de nuestra revista SABER.

El Profesor Julio Pérez, fue Coordinador Científico 
de la UDO entre 1994 y 1997, conjuntamente ejerció 
funciones como miembro de la Comisión Editora de la 
Revista SABER.
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