EDITORIAL
En un momento de gran expansión de la información, como el que vivimos en
la actualidad, se hace pertinente detenernos un momento para reflexionar en
torno a la calidad y la pertinencia de cuanto, en forma cada vez más intrusita,
se
nos
ofrece.
En esta oportunidad, presentamos para la consideración de nuestra comunidad
académica, un nuevo número de la revista arbitrada “CONHISREMI”,
(Congreso de Historia Regional en Miranda), la cual reúne importantes textos
de un significativo grupo de colegas que comparten sus preocupaciones y
labores en distintas instituciones del territorio nacional y de Iberoamérica.
La ESCUELA IBEROAMERICANA COOPERATIVA DE ESTUDIOS
AVANZADOS, EICEA, Escuela de Investigación y Postgrado del Instituto de
Universitario Tecnología “Tomás Lander”, constituye el núcleo central para el
seguimiento y difusión de la producción académica de investigadores y
docentes que expresan sus resultados e inquietudes a través de este
instrumento de investigación y diálogo académico universitario. Diálogo que,
aún siendo comprometidamente horizontal y democrático, en él se ejerce el
arbitraje meritorio y técnico que aquilate y mantenga los niveles de calidad que
una
revista
universitaria
exige.
Hoy, cuando en esta “particular coyuntura discursiva y política”, donde se
pretende que las palabras arbitraje o meritocracia, se vinculan al autoritarismo
y no a su natural significado, la calidad, exponemos ante ustedes, amigos y
colegas, un conjunto de textos de mucha valía, pertinencia, y vigencia. Algunos
de ellos han sido leídos por sus autores en las actividades de difusión dentro
del quehacer del campus académico de nuestra universidad tecnológica, el
IUTTOL, otros han sido enviados por nuestros árbitros nacionales con la
finalidad
de
su
consideración
definitiva
y
su
publicación.
En la presente edición encontraremos “El voto militar en la Venezuela de 1819”
del profesor Germán Guía, (Universidad Pedagógica Experimental Libertador y
Universidad Marítima del Caribe, Caracas); “La Poesía como excusa para el
planteamiento de una ideología política en Luís Fernando Álvarez”, de la MsC.
Francia Andrade, (Universidad Simón Bolívar, Caracas); “Pensamiento Crítico,
la reconstrucción del discurso pedagógico universitario”, por el MsC. Edgard
Bello, (UPEL, Miranda); “La Investigación Formativa y el Líder Servidor”, por la
Dra. Xiomara Aparicio, (Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas
Armadas, Valles del Tuy); “La Invención de la Tradición en la Revolución
Bolivariana”, por el Dr. Pascual Mora, (Universidad de Los Andes, Táchira); “La
Globalización y el Intercambio Cultural desde la perspectiva megahistórica”, por
el Prof. Arquímedes Ribero, (Academia Militar de Venezuela, Caracas). En el
segmento de “Diálogos de Ciencia y Tecnología”, nuevas voces, encontramos
el trabajo del músico y profesor Alfredo García, (estudiante - graduado del
Instituto Pedagógico J.M. Siso Martínez UPEL, Miranda). Además, “Propuesta
de un programa educativo basado en tecnologías: PROFETIC” de la Lic.
Eunice Gutiérrez y la Prof. Carla García, (IUT Tomás Lander, Valles del Tuy,
UNESR). Finalmente, la colaboración especial del Dr. Heraclio Bonilla, de la
Universidad Nacional de Colombia, con un ensayo sobre la obra de Jaime
Rodríguez en el año Bicentenario de las Independencias de Nuestra América.
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