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EDITORIAL
Apreciados amigos y colegas:
Respetuosamente, presentamos a ustedes una nueva edición de nuestra
revista de investigación y dialogo académico CONHISREMI.
En la misma podrán encontrar un importante conjunto de productos de
investigación, que abarcan temas que van desde la ecuación ciencia,
tecnología y sociedad, hasta el Derecho Público.
En el segmento de Diálogo Ciencia y Tecnología publicamos los trabajos
de los colegas Prof. Jesus Rafael Azócar, de la Universidad Experimental de
las Fuerzas Armadas, con el tema “ Las Bibliotecas Virtuales y el
Mejoramiento del Hecho Educativo”; junto a el, las colegas Arismar Marcano
Montilla y Scarlet Cartaya Rios nos prestigian con su trabajo “La Gestión de
Riesgos de Desastres y el Uso de los Sistemas de Información” y en la
misma tónica los trabajos internacionales “Propuesta de Gobierno Electrónico
a la Alcaldía del Municipio Barinas, Venezuela” cuyo autor es el Prof. Nairo
Gonzalez, doctorando de la Universidad Politécnica de Madrid, España y
“Conciencia Ambiental en los Estudiantes de Enfermería” de la colega
Catalina Vargas Ramos y otros, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
de Matamoros, México. En cuento a la temática Ciencias Sociales,
presentamos los artículos del Prof. Naudy Trujillo, Director de la Escuela de
Veterinaria de Universidad Autónoma Lisandro Alvarado de Barquisimeto.
Titulada: “Las Escuelas de Señoritos de la Ilustración y su Influencia en la
Formación de Venezuela”; texto que creemos que posee un aporte valioso
para la comprensión de la formación de la “Generación Libertadora”, y con el
cual continuamos con nuestra participación en el programa nacional año
2011, de celebración del “Bicentenario de la Independencia
Hispanoamericana”.
En el mismo segmento encontraremos dos trabajos más, desde
Argentina: “El Bicentenario como Coyuntura para la Activación de la
Memoria” de la distinguida profesora Laura Benadiva, como colaboración
especial y “La Inmigración en la Administración de Pérez Jiménez (19521958)” del colega Froilán José Ramos Rodriguez de la Prestigiosa
Universidad Simón Bolívar de Venezuela.
En la materia del Derecho Público y su historia, encontrarán nuestros
lectores el de “Modelo de Indicadores para Evaluar la Gestión del Capital
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Intelectual en la Extensión Universitaria” de la Prof. Maria Daniela Gómez de
la universidad Simón Bolívar y versa en torno a las prácticas institucionales
intrauniversitarias y baremos.
Como colaboración especial, publicamos la memoria grabada del
conversatorio del “suscrito”, en el Día Nacional del Ambiente en la
Universidad Pedagógica Libertador Sede Valles del Tuy.
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