EDITORIAL

Estimados amigos y colegas, hoy presentamos, muy respetuosamente,
una nueva edición de nuestra revista de Investigación y Diálogo Académico
CONHISREMI, aporte a la difusión de trabajos del ámbito científico y
tecnológico promovida por la Escuela Iberoamericana Cooperativa de Estudios
Avanzados (EICEA), núcleo de investigación y postgrado del Instituto
Universitario de Tecnología “Tomás Lander”, con sede en los Valles del Tuy,
estado Miranda, Venezuela.
El presente número nos llena de gran orgullo ya que explicita el nivel de
expansión, participación y crecimiento de la lectoría que ubica, cada vez más
asertivamente, a CONHISREMI en un sitial distinguido entre las revistas
universitarias del país.
El concepto de lecto-participante y el criterio de las comisiones de
arbitraje nacionales e internacionales, le han dado a un proyecto que nació con
humildes expectativas, un sitial tanto de autores como de lectores que
sobrepasa grandemente las expectativas de sus iniciales promotores. Una
revista arbitrada e indexada, nacida de una universidad en los Valles del Tuy y
que hoy posee un promedio de 2800 visitas certificables y con firmas de las
más prestigiosas personalidades e instituciones de investigaciones de países
iberoamericanos.
En la presente edición damos a conocer el trabajo del colega
investigador Eduardo Cobo, docente y candidato a rector de la Universidad
Central de Venezuela, con el estudio de la higiene y los cementerios en
Caracas durante el siglo XIX, en el primer gobierno del general Guzmán
Blanco; junto a él, tenemos la Licenciada de la UCV
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Sereno, que es la cronista oficial del municipio Sucre del estado Miranda, con
su trabajo acerca de la educación en Petare en el siglo XIX, trabajo de gran
valor, debido, entre otras cosas, a la significación de ser Petare uno de los
conglomerados demográficos informales más grande de Venezuela y América
Latina. Por otra parte, en el área de estudios de la cultura, la Dra. Sergia
Cadenas Uzcátegui de la Universidad Simón Bolívar, nos presenta su muy
valioso “Diablos Danzantes de Naiguatá”, área Litoral Central de Venezuela.
Por parte de nuestra región Valles del Tuy, las colegas Ubaldina Altuve y la

Dra. Xiomara de Aparicio, ambas profesoras de la Universidad Nacional
Experimental de las Fuerzas Armadas (UNEFA), nos proponen trabajos en
materia de innovación educativa, la primera acerca de la creatividad, la
segunda en torno a la Gestión de Conocimientos a través de las TICs, artículo
con el cual cubrimos nuestra sección Diálogo Ciencia y Tecnología.
Deseamos expresar muy especialmente nuestra alegría, por contar en
esta edición con la firma de la Dra. Laura Benadiba, profesora de la
Universidad Nacional “Tres de Febrero” de Argentina, una de las voces más
autorizadas de Iberoamérica

en materia de Historia Oral, acompañada del

profesor Biosca Esteve de Tarragona, Catalunya, España, con un fascinante
trabajo titulado “La persistencia del silencio después de la dictadura. La escuela
como lugar de memoria”, cubriendo con esta importante presencia de España y
Argentina, nuestra sección internacional.
Desde la sede de la Guaira de la Universidad Simón Bolívar nos
escribe la profesora Scarleth Mujica un trabajo en torno al riesgo ambiental
como parte de la cultura del venezolano, y desde la sede de Caracas, de la
misma universidad, la Socióloga Evelyn Moreno nos habla en torno a la
compleja relación entre ciencias sociales y los estudios de género.
En nuestra sección Nuevos Investigadores, espacio dedicado sólo a
escritores menores de 23 años, tenemos a los bachilleres Roberth Aranguren y
Ricardo Valbuena, con su trabajo en torno a la relación cultural de 1968 y la
Casa de la Cultura del Eneal, población rural del estado Centro Occidental de
Lara. El estudio es coordinado por la distinguida profesora Neffer Álvarez,
miembro del Consejo Editorial de CONHISREMI y profesora de la Universidad
Pedagógica “Libertador” con su sede del Instituto Pedagógico de Barquisimeto.
Muchos correos nos han llegado solicitando nuevas secciones y
propuestas para el formato de CONHISREMI, las cuales, como siempre,
responderemos y estamos estudiando. CONHISREMI se concibe como un
escenario democrático, biyectivo, abierto y de diálogo académico interlocutivo,
por lo que agradecemos su amplia y cada vez más activa participación,
manteniéndonos, por supuesto, dentro de los parámetros que una publicación
arbitrada e indexada implica.
Nos encontraremos durante la primera semana del mes de Julio de
2009, en Mérida, en la Universidad de Los Andes, donde se celebrará el

Simposio Internacional de Historia Oral, y donde nuestros colegas de
CONHISREMI, Horacio Biors, Laura Benadiba y Biosca Esteve, estarán
presentes. Nos vemos en Mérida.
Diógenes Molina.

