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La misión de la Universidad es contribuir a la mejora constante de la sociedad a través del
conocimiento, aportando nuevos conocimientos y adecuando los existentes para lograr el desarrollo
tecnológico que pueda brindar mejoras significativas a la sociedad y particularmente al
sostenimiento del tejido productivo, con esta misión clara la investigación, de calidad y con
potencial impacto socioeconómico, cobra un sitial importantísimo en el desarrollo de la nación.
A partir de esta idea central surge el compromiso del Centro de Investigaciones para la Educación la
Productividad y la Vida (Ciepv) por realizar y difundir investigaciones, que en distintas áreas del
saber, puedan desarrollarse, desde dentro de la universidad y desde otros centros de investigación o
desde iniciativas personales, para así contribuir con la producción y divulgación del conocimiento,
haciendo especial énfasis en aquellos procesos investigativos que originen propuestas para la
solución de los principales problemas de la comunidad, enfocado a mejorar la calidad de vida del
ciudadano, en el marco del desarrollo sustentable y sostenible.
El reto de la creación del conocimiento no solo está presente en la propia creación, sino en la
trasmisión de ese conocimiento y es por ello que es tan importante la productividad como la
divulgación, es preciso dar a conocer la contribución de la universidad en materia de investigación,
de tal manera que sirva de apoyo a la producción de constructos teóricos que apuntalen el
conocimiento, aportando en el marco de las funciones de la universidad espacios de discusión y
reflexión en determinadas disciplinas y en torno a los problemas que aquejan a la colectividad.
En esta octava edición presentamos una amplia y variada oferta de temas e investigadores autores,
que van desde la estimación de los indicadores bacteriológicos del agua de consumo en municipios
del estado Bolívar para determinar su calidad microbiológica, hasta el análisis de las políticas
públicas en la formación del docente universitario con relación al desarrollo sostenible en
Venezuela.
La universidad tiene la tarea de establecer mecanismos para impulsar y favorecer la publicación y
divulgación de productos que resulten de su labor investigativa, que apunten al acceso de los
resultados de todas las investigaciones realizadas en su seno y fuera de ella, de allí la importancia de
esta Revista Digital Guayana Moderna, como un órgano divulgativo de la producción de
información y conocimiento.
Entendemos la investigación como un eje transversal en la función de la universidad y
particularmente en la docencia, a fin de hacer de esto algo cotidiano. Solo así, la investigación
permeará las distintas actividades de nuestro quehacer diario, incluyendo a la extensión con
investigaciones orientadas a resolver problemas de las comunidades, ligadas al bien común, a la
superación de la pobreza y por ende, orientada al fin último de la universidad que tiene su razón de
ser en el desarrollo de la nación.
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