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EDITORIAL
Con humildad y respeto, presentamos a ustedes una nueva edición de
nuestra Revista de Investigación y Diálogo Académico CONHISREMI, iniciativa
nacida de las seis reuniones nacionales de Historia, Educación y Ciencias
Sociales, celebradas en nuestro estado Miranda y de las seis Jornadas
Institucionales de Investigación Universitaria realizadas a través de estos doce
años de gestión académica en nuestro INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
TECNOLOGÍA TOMÁS LANDER, en Los Valles del Tuy, a través de su ESCUELA
IBEROAMERICANA COOPERATIVA DE ESTUDIOS AVANZADOS y de la
Sociedad Mirandina para la Investigación en Educación y Ciencias Sociales, la
cual agrupa gran cantidad de maestros de todos los niveles en las regiones del
estado y de todo el país; y apoyados por la UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL
PEDAGOGICA LIBERTADOR en su decanato del Estado Miranda. Investigación
universitaria, cuyas publicaciones son aquilatadas por la firma de sus autores,
todos de reconocida actuación en el escenario académico, así como de las
instituciones dentro de las cuales laboran y producen.
Toda la información que se explicita a través de CONHISREMI, se somete
al juicio del árbitro y del público, tanto general como especializado, encontrando
en este público el apoyo y divulgación, así como la crítica necesaria y
fortalecedora que amerita todo proceso de crecimiento científico y, por ende, de
acción comunicativa y de pedagogía permanente.
Revista que se posiciona, cada día más, como un epicentro de diálogo
académico transdisciplinar, diálogo de teorías, diálogo de métodos, diálogo de
metodologías, diálogo de técnicas, diálogo de contenidos, dialogo de resultados,
diálogo de corrientes. Diálogos todos, imposibles sin reglas claras de respeto e
interés de construir escenarios de consenso, en oposición a la ampliación de las
brechas y de las salidas fáciles del disenso y la discordia, característicos de la
pobreza académica de algunos variopintos sobrevivientes del trauma producido
por el derrumbamiento de la seguridad intelectual, que era aportada por la
comodidad pensal sostenida desde las decrépitas dicotomías heredadas de la
„‟guerra fría‟‟. Pobreza que, a veces, parece allanarse, presentando
cuestionamientos laberínticos carentes de centro, vacuos y ateridos a una
discursividad negacionista que ni aporta, ni cuestiona, ni empuja nada que no
sean las iridiscencias verbales propias de la mercadería de la llamada industria
cultural francesa, tan de moda hasta finales del pasado siglo, y en la cual se
embarcaron muchos colegas que se creyeron poseídos de una especie de espíritu
demiúrgico, que les autorizaba a decretar la muerte de la ciencia, de occidente y
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hasta de la modernidad. Mientras que, la ciencia, occidente y la modernidad ya
han anunciado la culminación de más del ochenta por ciento de la ingeniería para
amartizar antes de la mitad de este siglo, junto a la decodificación de buena parte
del genoma humano y la puesta en marcha, en Europa, del túnel de antimateria; y
mientras que, en Sudamérica y el Caribe, aún la independencia, la libertad,
fraternidad, igualdad y propiedad modernas, poseen el perfume de lo fresco,
necesario y novedoso.
Lo diremos de una vez, cuando es tiempo, y aún nos presencian sus
divulgadores: para nosotros, la clave postmoderna no es más que un lenguaje sin
discurso, mercadería para turistas en librerías de impostura, que hacen comparsa
en la calle de los perfumes frente al Louvre.
Hoy, estamos
muy contentos por el crecimiento de la lectoría y
participación en CONHISREMI, tanto en el plano nacional como latinoamericano y
extra continental; la revista ha alcanzado la indexación por parte de reconocidas
instituciones y hoy forma parte, junto a otras prestigiosas publicaciones, del
catálogo de distintas universidades e institutos tanto de América como de Europa.
Pero lo que más nos contenta es el crecimiento sostenido, tanto de sus visitas y
lectoría, como de sus colaboradores, más de tres mil visitas en nuestro contador y
más de tres mil seiscientas referencias en los motores de búsqueda de internet.
Las colaboraciones llegan con una rapidez y en un número que agradecemos,
pero que, al mismo tiempo, aceleran el trabajo solidario de nuestros árbitros.
En el presente número, en la sección de colaboradores internacionales,
nos prestigia con su firma el Dr. Fernando González, del Instituto Superior de
Ciencias Aplicadas de La Habana, Cuba; así como, del Instituto Superior
Politécnico “José A. Echeverría”, CUJAE, de la Habana, Cuba. También nos
prestigian hoy, el Lic. Mcs. Antonio B. Zaldivar Castro y el colega Dr. Lierli
Oconnor Montero, de la misma institución.
El Doctor F. González titula su trabajo como “Impacto del desarrollo
científico-tecnológico en la formación de profesionales‟‟, y los colegas Oconnor y
Zaldivar, como “Una Experiencia Cubana en la Gestión por la Innovación desde
las Patentes Universitarias”. Ambos trabajos se inscriben en los palpitantes
cuestionamientos que se producen en el fértil terreno de las reflexiones sobre
educación universitaria en todo el mundo.
Por otra parte, el colega Profesor Ronald Feo de la UPEL (Universidad
Pedagógica Libertador), sede Miranda, nos ofrece un trabajo titulado “La
modernidad, la pluralidad, la posmodernidad, y la educación‟‟, artículo que, junto
con el de la colega Mcs. Morella Parra Garcés de nuestro Instituto Universitario de
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Tecnología “Tomás Lander” de Los Valles del Tuy, “ Tecnología de la información
y comunicación para la enseñanza de Ciencias Naturales‟‟, completan todo un
conjunto de miradas y reflexiones compartidas sobre el estado de la cuestión
educativa universitaria en la investigación académica en nuestras actuales
comunidades discursivas.
En concordancia con nuestro programa de publicaciones con motivo del
BICENTENARIO DE LAS INDEPENDENCIAS HISPANOAMERICANAS,
presentamos dos artículos de Historia, ambos de miembros del consejo editor de
CONHISREMI, el primero del Dr. Médico Veterinario e Historiador Naudy Trujillo
Mascia, profesor titular de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado de
Barquisimeto, Edo. Lara, „‟ Aproximación a la Historia de la Mujer en la Medicina
Veterinaria: el caso del Decanato de Ciencias Veterinarias de la Universidad
Centroccidental Lisandro Alvarado (DCV-UCLA) ‟‟. Y, por otra parte, el colega Lic.
Mcs. Frank Rodriguéz de la UPEL, Miranda, nos presenta el trabajo „‟ La Noción
de Representación Política en Francisco Javier Yanes‟‟, importante dirigente
político venezolano en tiempos de la Emancipación Nacional.
Finalmente, la Profesora Bárbara Pérez Mujica de la Universidad Simón
Bolívar, núcleo La Guaira, desarrolla el estudio: La urbe como espacio cultural del
nuevo ciudadano a partir de los ensayos “Caracas en 1957‟‟, „‟La Ciudad
Escondida‟‟ y „‟ La Ciudad del Deseo‟‟. Proyecto que, junto con el trabajo:
„‟Estrategias de Formación en la Comunicación Popular, Alternativa y Comunitaria
en Venezuela‟‟, de las colegas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
de La Universidad del Zulia, Dra. María Cristina Useche, MSc. Mildred Romer y la
Br. Yetseline Escalona, completan el contenido del presente número de
CONHISREMI, REVISTA DIGITAL DE INVESTIGACION Y DIÁLOGO
ACADÉMICO, de LA ESCUELA IBEROAMERICANA COOPERATIVA de
ESTUDIOS AVANZADOS del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA
TOMÁS LANDER, Valles del Tuy, Estado Miranda Venezuela. Nos vemos el 18 de
mayo, en Ocumare del Tuy, en nuestras VII Jornadas Interinstitucionales de
Investigación en Ciencia, Tecnología y Diálogo Académico.
D.M.

