
 

 

 

Hemos llegado a la edición número 38 de CIEG, Revista Arbitrada. Nos 

sentimos contentos, tanto el comité editorial como el grupo de investigadores 

quienes hacen sus publicaciones una vez terminados sus proyectos de 

investigación. Sin embargo, también mostramos signos de preocupación 

cuando nos enteramos del cierre de un gran porcentaje de revistas científicas, 

dejando menguada la difusión de saberes y tecnológica nacional.  

Es sabido por todos que la investigación que no se publica no puede 

enriquecer el conocimiento, ni apoyar en las soluciones a problemas del 

entorno país, pues son los resultados de las investigaciones las que inciden en 

el desarrollo y bienestar social y cultural.  

Nos permitimos servir de voceros, tanto de universidades como de centros de 

investigación, que atraviesan momentos de insuficiencia de recursos, 

abandono de talentos quienes emigran a otras latitudes, bajo rendimiento en 

labores de investigación. Por tal razón, se hace imperiosa la necesidad de que 

sector público y privado puedan establecer acuerdos de cooperación que 

permitan que el Estado formule y ejecute políticas públicas que ayuden a 

promover la gestión investigativa. 

No negamos que hay algunos esfuerzos y buena voluntad para enfrentar esta 

situación, pero no son aún suficientes para sostener una labor de impulso a las 

investigaciones que puedan garantizar las transformaciones que la dinámica 

actual demanda para beneficio de la ciencia, la tecnología y la sociedad. 

Así que de nuestra parte estamos dispuestos a asumir el compromiso y la 

responsabilidad de buscar respuestas que permitan mejorar las problemáticas 

socioeconómicas del contexto nacional. Es en la colaboración mancomunada 

donde sobresalen las soluciones más relevantes, así como la sinergia para 

ganar las energías necesarias que permitan el logro de los mejores beneficios 

que como ciudadanos nos merecemos.    



 

 

En esta oportunidad, queremos agradecer la presencia de Jefe de Seguridad y 

Protección Integral de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV, 

Venezuela). Magíster en Ciencias para el Desarrollo Estratégico y Doctorante 

en Ciencias para el Desarrollo, quien divulga los resultados de su trabajo 

investigativo: “Corresponsabilidad social de la universidad venezolana en 

defensa de la nación”. 

Una vez más, gracias a todos nuestros lectores y bienvenidos a nuestra edición 

número 38.  

 

 


