EDITORIAL
Respetuosamente, presentamos ante ustedes un nuevo número de nuestra revista para la
investigación y el diálogo académico, CONHISREMI. El nombre de la misma lo
conservamos desde la realización de nuestro primer congreso de Historia Regional en
Miranda, que en alianza con el Instituto Pedagógico de Miranda J.M. Siso Martínez, de
la Universidad Pedagógica Libertador y la Sociedad Mirandina para la Historia, la
Educación y las Ciencias Sociales SOMHIECS, desarrollándose múltiples actividades
tanto en nuestra sede del Instituto Universitario de Tecnología “Tomás Lander”, en los
Valles del Tuy, como en la Urbina, en la ciudad de Caracas. En el IUT “Tomás Lander”
con cinco grandes jornadas de investigación en ciencias, tecnología educación e historia
y estudios regionales; y en el IUP Siso Martínez nos avalan tres congresos de Historia y
Estudios Regionales, en total, más de quinientas ponencias en estos últimos diez años.
Ponencias y presentaciones de destacadísimos investigadores como el historiador
y expresidente de la República RAMON J VELASQUEZ, con noventa años de edad,
hasta estudiantes de los primeros semestres de sus carreras, rayanos en los diecisiete
años. Todas estas ponencias, arbitradas por un equipo de algunos nuevos y otros ya
muy reconocidos académicos de instituciones nacionales y algunos representantes
internacionales.
Producto de la propia evolución de la investigación y las necesidades e ingencias
que en materia de divulgación del producto académico tiende a tener nuestra institución,
en el IUT “Tomás Lander” se procedió, hace cinco años, a la concreción de una
ESCUELA PARA LA INVESTIGACIÖN Y CONSTRUCCIÖN DE COMUNIDADES
DISCURSIVAS EN EL PLANO ACADËMICO, su nombre, EICEA., La Escuela
Iberoamericana Cooperativa de Estudios Avanzados, teniendo como objeto el
ampliar la oferta en educación continua y especialización, tanto para favorecer a
nuestros egresados y personal académico, así como para crear una estructura de
atención a aquellos colegas interesados en unirse a nosotros en esta gran
COOPERATIVA PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE.
Estamos convencidos, tal como nos lo enseñara nuestro viejo maestro Federico
Brito Figueroa, que el investigador debe ser formado desde la escuela para
investigadores, desde el ejercicio de la docencia para la investigación especializada.
Si, hablamos de una Escuela de Investigación y Diálogo. Esto debido a que
desafortunadamente hoy, el diálogo interdisciplinario e intercorriental debe ser
reaprendido, sobre todo, en un tiempo histórico donde el peor de todos los viejos
enemigos de la civilización se ha reproducido exitosamente, poniendo en peligro la
libertad, tal enemigo es el ULTRA-FUNDAMENTALISMO, el cual se expresa desde
la voz de aquellos que se presumen como depositarios únicos de la herencia de Dios,
hasta aquellos que se presumen depositarios únicos de la herencia de la libertad y la
racionalidad o, expresándose, el ultra-fundamentalismo también en aquellos otros,
menos poderosos aunque más ridículos, pero no por ello, menos peligrosos, “cruzados”
que pretenden que el conocimiento validable y científico sólo se puede producir,
representar y difundir desde un solo y único método, el de ellos; privilegio logrado a
través de una suerte de alianza entre los escenarios del pensamiento único occidentalista
norteamericano y la potestad cuasi-divina de definir lo válido o no, sólo y sólo si, es
producido bajo los esquemas de la metodología del psicologismo de alguna asociación
privada de los Estados Unidos.
La Escuela Iberoamericana Cooperativa de Estudios Avanzados, no desea
convertirse en otro de los “latifundios académicos” que han venido cercenando la
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posibilidad de divulgación y publicación de los talentos independientes, no reconocidos
o en inicios de formación. Por el contrario, aunque manteniendo criterios expresados en
sus normas de publicación, CONHISREMI es una revista ARBITRADA E
INDEXADA que intenta, desde el rigor disciplinar, abrir espacios para el pensar
disidente, promoviendo el rompimiento con lo que llamó nuestro Miguel Acosta
Saignes … “ese cierto caudillismo académico”, tan común en nuestras instituciones
universitarias latinoamericanas.
En este número, se evidencia la reflexión cada vez más intensa en la dialéctica entre
nacionalidad y las formas del globalismo compulsivo que afectan el relacionamiento y
la disyunción de lo identitario y la pulsión de alineamiento con los epicentros de poder,
que se nos “venden”, como íconos únicos de la libertad y la civilidad, descalificándose
toda diversidad sociocultural, ya sea a través de lo condenativo como terrorismo, ya
sea como anacronismo o como relictos ridículo de lo “primitivo” y de lo prehumano. En
esta dirección se enfilan las líneas discursivas de dos de nuestras colaboraciones; desde
Maracaibo, Estado Zulia, ”Globalización, Historicidad y los Espacios Socioculturales,
una Dialéctica Inconclusa”, de los colegas Lic. Msc. Salvador Cazzato y Lic. Msc.
Katherine Stewart, (Universidad del Zulia y Universidad Cecilio Acosta); en la misma
línea, desde Colombia, el colega, Dr. Raúl Niño Bernal nos presenta “ Perspectivas
Estéticas de la Ciudadanía Global y Subjetividades Políticas”, el profesor Niño Bernal
es investigador de la muy prestigiosa Universidad Javeriana de Bogotá; junto con estos,
tenemos la colaboración especial de nuestro querido colega, miembro de EICEA y
profesor de La Universidad de las Fuerzas Armadas en la cuidad de San Carlos en el
estado llanero de Cojedes, el Prof. Msc. Armando González (UPEL-UCLA),
“Aproximación al Método en La Historia Militante y Disidente: la Totalidad Concreta”.
Por otra parte, debido a formar EICEA y esta revista, parte de la Comisión de la
Presidencia de la República, para la celebración del centenario del nacimiento de
nuestro maestro y uno de los más importantes científicos de nuestra Venezuela
contemporánea, el Dr. MIGUEL ACOSTA SAINES; estaremos publicando toda una
secuencia de artículos desarrollados a partir de las fundamentales temáticas promovidas
por el maestro Acosta Saignes, iniciándose la secuencia con el trabajo “ La Vida
Cotidiana de los Negros del Valle de Caracas en el siglo XVIII”, cuya autoría pertenece
a la destacada colega Prof. Msc. Omaira Zambrano, profesora de La Universidad
Católica Santa Rosa, de la ciudad de Caracas; en el segmento permanente de nuestra
publicación, en torno a las temáticas de ciencia y tecnología, tenemos la colaboración de
la profesora titular del IUTTOL y profesora de la Universidad Experimental Simón
Rodríguez de Maracay estado Aragua, Prof. Msc. Carmen Blanco, con el título “ La
gestión del conocimiento a través de las T.I.C., para la formación permanente de los
docentes del I.U.T. Tomás Lander”, en Los Valles del Tuy, estado Miranda, Venezuela.
Finalmente en las líneas de educación y pedagogía, tendremos el gusto de leer el
excelente trabajo de la colega de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador,
(UPEL-Miranda), PfProf. Msc. Maritza Álvarez, “Producción de Textos de Literatura
Infantil, aplicación de las técnicas de Gianni Rodary”; un material que, estamos seguros,
será de consulta obligada para los especialistas en la educación inicial e infantil; y en el
área de nuevas propuestas, experiencias pedagógicas y estudios regionales, tendremos el
muy disciplinar proyecto de los colegas Prof. Msc. Ángel Hernández ( ME – EICEA) y
la Dra. Francelys Maiz, Coordinadora Institucional Comunitaria de la UPEL-Caracas,
titulado: “La participación comunitaria como alternativa de solución a la problemática
ambiental en la localidad de Araira”, estado Miranda, Venezuela.
Deseamos invitar a todos los colegas, agrupados o no en instituciones oficiales o
privadas a compartir ideas y unirse a EICEA, con sus proyectos para diplomados,
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cursos de extensión, conferencias, publicaciones, materiales de divulgación digitlales,
entre otros, ya que queremos ampliar nuestra oferta al país y al exterior, EICEA y el
I.U.T. “Tomás Lander”, desean promover alianzas cooperativas igualitarias y
asociaciones, que previa evaluación de nuestro Consejo Académico, y cumpliendo las
formalidades de Ley, puedan realizarse. Por ejemplo, actualmente, en cooperación con
las radios comunitarias Tuyera 102.1 FM en Ocumare del Tuy y Ondas del Cercado
94.5 FM en Barquisimeto; además de CHARATV en los Valles del Tuy y el IUTTOL
se ha venido materializando el diplomado semipresencial en EDUCOMUNICACION
Y NUEVAS TECNOLOGIAS EDUCATIVAS, además de otros proyectos y cursos
en las áreas de nuestras ofertas académicas con gran éxito, pero creemos que podríamos
avanzar mucho más si todos los colegas lectoautóres y participantes de nuestra revista,
nos envían propuestas de trabajo, o se comunican con nosotros, para juntos, ejecutar
proyectos de naturaleza académica acreditables por nuestra Escuela Cooperativa
Iberoamericana de Estudios Avanzados y el Instituto Universitario de Tecnología
“Tomás Lander”, en red académica con los actores de los más importantes escenarios
académicos institucionales del país y el continente. Para finalizar, deseamos expresar
nuestra felicitación a nuestra compañera Prof. Msc. Suzuky Margarita Gómez,
miembro del equipo editorial de CONHISREMI, por haber obtenido merecidamente el
Premio Nacional del Consejo Venezolano de Historia, felicidades a ella y los otros
galardonados; igualmente a nuestra jefa editorial Lic. Msc. Teresa Álvarez por la
aprobación de su proyecto doctoral, en La Universidad de La Habana, felicidades. Nos
vemos en enero, en Caracas, en nuestro IV Congreso.
D.M.
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