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Editorial

"La Facultad de Humanidades y Educación.
Una mirada a su trayectoria de cincuenta años"
(I Parte)
La Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia arriba a los
cincuenta años de su creación (CNU-20 de Agosto de 1959). Esta ha sido una trayecto
ria exitosa y constructiva si se consideran a grosso modo los siguientes logros:
a) El cúmulo de profesionales que ha formado en Educación, Filosofía, Letras, Co
municación Social y en Bibliotecología y Archivología (Ciencias de la Información),

contribuyendo con aportes significativos para forjar el desarrollo humano de la región
zuliana y del país.
b) El número de investigaciones y el conocimiento generado en sus diversas

áreas de estudio que, incluso exceden el campo humanístico, dado que en la Facultad
funcionan Centros de Investigación dedicados a la Biología, Matemática y Física,
Química, Historia y Geografía que conjuntamente con los de Filosofía, Literatura y
Lingüística, Pedagogía, Orientación, Audiovisual, Comunicación Social y Ciencias de
la Información, han organizado la investigación. Este proceso ha sido fortalecido
desde la década de los años ochenta por los estudios de Postgrado en franco avance
hasta la actualidad (2009).
c) La extensión de la producción de la Facultad a la comunidad también se ha ve
nido realizando, en principio, mediante las pasantías de las carreras y proyectos comu
nitarios por iniciativas de algunas cátedras. Estos proyectos se han incrementado en los

últimos tres años como consecuencia de la Ley de Servicios Comunitarios que exige a
los estudiantes cumplir 120 horas como requisito de grado.
d) Otro logro muy importante es, el número de revistas que se han creado en la Fa
cultad por distintos equipos de investigadores para difundir, previo arbitraje, los resul
tados de proyectos de investigación y de acción. Estas son: Filosofía, Literatura Hispa
noamericana, Boletín de Biología, Encuentro Educacional, Lingua Americana, Omnia,
Quorum Académico, Espacio Abierto, Synergies Venezuela Grupo Gerflint; y la revista
electrónica en Ciencias de la Información. Publicaciones de reconocida calidad que

han dado una gran proyección a la Facultad en índices nacionales e internacionales,
además de los periódicos Humanitas y Educación, que divulgan las actividades signifi
cativas y el desarrollo de tópicos sobre nuestras áreas de estudio.

e) En relación a la cobertura delapoblación estudiantil, laFacultad hasido justa y
equitativa en cantidad yprocedencia social de losaspirantes, respondiendo a una polí
tica de atención a las clases populares.
f) Los resultados más importantes en infraestructura, han sido las edificaciones

donde funciona la Facultad(1970) en el Núcleo Humanístico de la ciudad universita

ria y el edificio de Postgrado e Investigación (2004), gracias al apoyo de la Fundación
parael Desarrollo Académico Integral (FUNDADESARROLLO), creada parafortalecer
la plantafísica y la formación de recursos humanos parala investigación.
La trayectoria de la Facultad de Humanidades y Educación en cincuenta años, se

ha visto obstaculizada y amenazada por problemas principalmente de índolefinancie
ra, suscitados por las reducciones presupuestarias quelimitan el incremento de perso
nal, el mantenimiento dela planta física ylaadecuación tecnológica oportuna. Sin em
bargo, la voluntad creadora e innovadora de lasautoridades, del personal académico,
administrativo y obrero, asícomo, de lacomunidad estudiantil ha superado dificulta
desy han transformado debilidades en fortalezas, paraavanzar en el desarrollo acadé
mico y organizacional de esta institución, tan valiosa parala región y el país.
Dra. Virginia Pirela Salas

