EDITORIAL

Ante ustedes, muy respetuosamente presentamos un nuevo número de
nuestra revista de investigación y diálogo académico CONHISREMI, (Congreso
de Historia Regional Mirandina).
En esta oportunidad, nos unimos al júbilo continental que embarga a
todos los hispanoamericanos, con el inicio formal de la Celebración
Bicentenaria de nuestra Emancipación Continental, iniciada los primeros días
de agosto de dos mil nueve en la ciudad de Quito en Ecuador.
En conformidad con ello, se presenta un grupo de trabajos referentes a
la temática histórica en las voces del Dr. Pascual Mora García de la
Universidad de los Andes, Táchira, una mirada crítica al siempre vigente tema
de la dialéctica historiográfica “Conquista versus Resistencia Indígena”, en el
estudio de las mentalidades andinas; por su parte el colega Msc. German Guía
de la Universidad Simón Bolívar, La Guaira, estudia el apetito imperialista sobre
Venezuela, expresado en la lucha de EEUU por el control de la Isla de Aves
frontera marítima norte de Venezuela. La colega Msc. Maria Elena del Valle de
la UPEL, Miranda, nos describe un ensayo crítico en torno al autor de textos
escolares venezolano Jorge Bracho. La profesora Msc. Maria Susana
Harrington de la UPEL, Aragua, junto a la colega Msc. Rosear Brito Márquez de
la misma universidad, nos presentan una interesante investigación en torno a la
relación de nuestra Guerra de Independencia y sus expresiones en el campo
de la Literatura muy a tono con esta celebración bicentenaria.
En nuestra sección de colaboradores internacionales, presentamos los
trabajos de las colegas Catalina Vargas, Griselda Cantú, Antonieta Vargas y
Laura Vázquez de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México, en torno a
Historia Urbana de la ciudad de Matamoros; y desde Colombia el Dr. Héctor
Publio Pérez, de Casanare, nos habla de la Historia Regional y Local de los
llanos colombo-venezolanos, área que en los últimos años ha adquirido gran
relevancia geopolítica en las relaciones de ambos países y en las luchas
sociales de los pobladores de estas regiones en el contexto latinoamericano.
En la sección de ensayos especiales traemos un importante trabajo del
Dr. Juan E. Ochoa, directivo del Instituto Universitario de Tecnología “Tomás
Lander”, Valles del Tuy, y académico de nuestra Escuela Iberoamericana de

Estudios Avanzados, EICEA, en torno a los orígenes de la Teoría del Derecho
y la Seguridad Social, en el marco de estudio del pensamiento de uno de sus
autores Henry Beveridge (1879-1963). Y finalmente, tres trabajos recogen el
diálogo académico en torno a materias que tienen que ver con serias
reflexiones referidas a la educación, la ciencia y la sociedad en nuestro tiempo.
En primer lugar, desde Barquisimeto el trabajo de la siempre brillante
profesora Msc. Dulce Orellana, “La Vida Cotidiana”, la colega presta servicios
en el Instituto Universitario de Tecnología “Andrés Eloy Blanco”, en el estado
Lara, centro occidente del país. Por otra parte, presentamos el trabajo
“Neurociencias y Transdiciplinariedad en la Educación”, de la Dra. Xiomara de
Aparicio de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas,
Venezuela y finalmente de quien redacta estas notas, el Dr. Diógenes Molina
Castro, I.U.T. “Tomás Lander”- EICEA, con un breve trabajo sobre el
pensamiento de Neil Postman, padre de la corriente “Media Ecology”, desde la
perspectiva de la Historia de la Educación y los Estudios Sociales de la
Ciencia.
CONHISREMI, revista de investigación y diálogo académico, les sigue
invitando a democratizar el debate científico, a través de la construcción de
redes de actores, priorizando a las personas por sobre los cargos o en
instituciones, en las cuales a veces estamos, otras no… Envíen sus críticas,
contribuciones y aportes, nosotros todos somos autores y árbitros, pero más
importante que eso, amigos y compañeros en la dignificación del diálogo y el
debate Educación, ciencia, tecnología y sociedad.
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