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Resumen
La ponencia presenta una discusión en torno a la función básica universitaria, como lo
es la investigación, la divulgación de los resultados de la misma y como ha sido su
dinámica en la Universidad del Zulia, puntualizando categorías relacionadas a su
gestión administrativa y financiera; además de tratar la problemática que enfrentan las
revistas científicas arbitradas, entre ellas: suscripción, canje, hospedaje en la web,
índices, propiedad intelectual, espacio físico, remuneración del personal calificado,
insuficiencia de recursos financieros para cumplir con la gestión integral y la lentitud en
la asignación y otorgamiento de los mismos, hasta el diseño de políticas para atender
aspectos de mercadeo como promoción, distribución y venta que conspira contra la
visibilidad de estas publicaciones A través de una investigación documental, con
diseño bibliográfico se procedió a levantar la información primaria. Entre las categorías
de análisis que se emplearon se tiene: presupuesto asignado a LUZ y al Consejo de
Desarrollo Científico y Humanístico, así como también financiamiento otorgado a:
publicaciones, programas y proyectos, y asistencia a eventos nacionales e
internacionales. A manera de conclusión se tiene la actividad científica en la
universidad se orienta al desarrollo de un nuevo paradigma humanista; obligándolas a
cambiar su política de investigación, donde la actividad científica es visualizada como
elemento estratégico y así insertarse al escenario mundial en cuanto a producción y
desarrollo de proyectos que fortalezcan el aparato científico, tecnológico e industrial
del país.
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