EDITORIAL
Presentamos muy respetuosamente a Ud. un nuevo ejemplar de nuestra
Revista Universitaria Arbitrada de Investigación y Diálogo Académico,
CONHISREMI. El nombre de la misma, recordamos, nace del Congreso
Bianual de Historia Regional Mirandina, el cual, con los años, se ha convertido
en un verdadero epicentro, ya no sólo de un dialogo de historiadores, sino que
es hoy un dialogo de universitarios ante la Historia.
En este número encontrará una importante masa de información que va
desde reflexiones en torno a lo político, hasta referencias sobre la enseñanza
de ciencias a través de las tecnologías contemporáneas para la comunicación
y la información.
Reafirmamos nuestros criterios, en torno a la ingencia de mantener un
constante intercambio entre los actores del quehacer tecno-científico y la
reflexión filosófica que se produce desde las instituciones, aunque
independientemente, o aún en contra, de los presupuestos oficiales que
muchas veces nos imponen los actantes de poder que en un determinado
período ocupan el monopolio de las decisiones académicas en muchas de
nuestros escenarios laborales.
CONHISREMI, entonces, es una voz colectiva de una naciente comunidad
discursiva, en torno a la vida, la reflexión y al quehacer académico. Se expresa
estructuralmente como revista oficial arbitrada, de investigación de la
ESCUELA IBEROAMERIANA COOPERATIVA DE ESTUDIOS AVANZADOS,
Núcleo de Investigación y Postgrado del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
TECNOLOGÍA “TOMÁS LANDER”, Estado Miranda, Venezuela.
En esta oportunidad el Comité de Arbitraje y el Consejo Editorial,
constituido por un equipo interinstitucional, conformado por académicos,
repartidos en distintos locaciones del país e Iberoamérica, nos ofrecen luego
de una seria selección, los aportes de importantes, reconocidos y muy actuales
autores universitarios, como lo son: el Dr. Pascual Mora, Universidad de Los
Andes- Tachira, quien nos ofrece, desde su amado San Cristóbal, un ejercicio
de Historia de la Educación, esta vez, en torno a la Historia de la misma
Universidad de Los Andes, Venezuela; el Prof. Msc. Edgard Bello de la
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Pedagógico de MirandaCaracas, nos habla sobre la “Hermenéutica de Gadamer”. La extraordinaria
colega Dra. Xiomara Narváez, del I.U.T. “Andrés Eloy Blanco”, hoy por cierto
ascendido a Universidad Experimental Politécnica “Andrés Eloy Blanco”, (por
lo que les felicitamos y les deseamos todo el éxito en ese nuevo compromiso
nacional), desde Barquisimeto, nos reflexiona en torno a la “Valoración Social
del Conocimiento”. El Dr. Carlos Vásquez, (Escuela de Altos Estudios de la
Universidad de París), actual Coordinador del Doctorado en Educación de la
Universidad “Fermín Toro”, Barquisimeto, Edo. Lara, nos ubica en una muy
pertinente investigación en torno a “La Lectura y lo Político, el Texto y lo
Societal” el cual, como se acostumbra a decir en las metáforas del argot de
los narradores, “no tiene desperdicio”. El colega Germán Guía, nos trae un
interesante texto de su área de interés, Historia Militar, en este caso el trato
recibido por la tropa en los tiempos de Juan Vicente Gómez, el Prof. Germán
Guía es Profesor y Magíster en Historia Republicana, egresado de la
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Universidad Central de Venezuela, se desempeña en la Universidad
Experimental de las Fuerzas Armadas y en La Universidad “Simón Bolivar”,
ambas en Caracas; y es además, uno de los directivos de nuestro Congreso
de Historia Regional Mirandina.
Junto a nuestra sección nuevos talentos, a partir de ahora
hemos acordado abrir una nuevo escenario discursivo para el área específica
del dialogo académico desde las nuevas y no tan nuevas experiencias y
reflexiones tecnocientíficas desde las TIC; cumpliendo con ello, la labor de
difusión, atinente a la condición de universidad tecnológica de nuestra
institución sede, el I.U.T. “TOMÁS LANDER”, en Los Valles del Tuy, Estado
Miranda, Venezuela. En tal escenario, la Lic. Teresa Alvares nos muestra un
ejercicio académico en torno a la “ Aplicación de los Recursos de Internet en la
Enseñanza de la Física en la Modalidad de Aprendizaje Autogestionado
Asistido”. Y, por último, la periodista y asesora nuestra, Natalia Galvis,
graduada de la Maestría en Historia de la Universidad Centro Occidental
Lisandro Alvarado, un adelanto de su investigación en torno al “Ideal Nacional”,
en la época del dictador militar Marcos Evangelista Pérez Jiménez, a
mediados del siglos XX, y su presencia estructural- constructiva en la
celebración del Cuatrocientos Aniversario de la Ciudad de Barquisimeto, hecho
conocido por la historiografía especializada como “El Cuatricentenario” y
momento en el que se edificó ese gran icono, El Obelisco, que constituye un
símbolo de aquella ciudad capital del estado Lara.
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