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EDITORIAL

Muy respetuosamente, el Instituto Universitario de Tecnología Tomás Lander y EICEA (Escuela
Iberoamericana Cooperativa de Estudios Avanzados), presentan a nuestros lectores participantes
un nuevo número de la Revista Digital de Investigación y Diálogo Académico, CONHISREMI
(Congreso de Historia Regional en Miranda).
En la presente edición se proponen cuatro grandes bloques temáticos a la consideración de
nuestros participantes: “gerencia y políticas publicas”, “investigaciones en torno a la educación
universitaria y su desarrollo”; “historia y ciencias humanas”, y nuestro tradicional segmento
“ciencia, tecnología y sociedad”.
Primeramente, la profesora Marlín Salvatierra Iriarte, de la Universidad Simón Bolívar, nos da a
conocer su muy interesante estudio “El Proceso de Jubilación en Venezuela: Efectos a los que
están expuestos los trabajadores venezolanos susceptibles a este proceso”, artículo
correspondiente al primer bloque temático.
En cuanto a la investigación en el marco discursivo de la Educación Universitaria como proceso,
publicaremos interesantes trabajos académicos. En primer lugar, en el segmento de las
colaboraciones internacionales, veremos el estudio del Doctor Miguel Angel Gallardo Vigil, de la
Universidad de Granada, España, titulado “Evaluación de Competencias en la Educación Superior,
un Acercamiento Teórico”, tema de gran relevancia en momentos como el actual, donde se
celebra un gran debate a niveles nacional e internacional en torno a estas materias.
También
dentro del eje temático, veremos los aportes del colega Jhonny Avilio Olivar Contreras, de la
Universidad Simón Bolívar, “Gerencia de la Calidad de la Educación“.
Desde la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), Caracas, las colegas Élita
Rosales López y Margarita García Tovar, nos presentan “Conocimientos y Valores Ambientales que
Caracterizan la Práctica Educativa de los Docentes de la Escuela Técnica Policial (PM), Comisario
Eduardo Meza Istúriz”.
En el segmento Ciencia, Tecnología y Sociedad presentamos, desde Maracaibo, el trabajo de las
docentes, Investigadores de la Universidad del Zulia, profesoras Beatriz Queipo y María Cristina
Useche “La Transferencia en la Telefonía Móvil Celular de Venezuela”, tema de obvia actualidad en
nuestro país y continente; por otra parte, la colega Profesora Suhey Pérez, de Departamento de
Tecnología de Servicios de la Universidad Simón Bolívar, pública su articulo “Funciones de los
Objetos de Aprendizaje en la Enseñanza de la Química de Alimentos”.
Los colegas doctorandos Nairo González y Yolanda Reinoza, ambos de la Universidad Fermín
Toro, nos proponen el estudio “Diagnóstico del Gobierno Electrónico de la Alcaldía del Estado
Barinas” Venezuela.
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Como último bloque del presente número de CONHISREMI, discutiremos temas referidos a la
Historia y las Ciencias Humanas a la vista de los excelentes artículos, en primer lugar, el brillante
trabajo de la profesora María Elena González Barrabas, de la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador (UPEL-Caracas)”, Recursos Lingüísticos usados por adolescentes venezolanos en la
creación de apodos. En el segmento de celebración de los doscientos años de la emancipación
Iberoamericana, proponemos la lectura del proyecto “Aproximación al Estudio Geohistórico del
Sector Noreste de la Parroquia El Paraíso, Municipio Libertador, Distrito Metropolitano de
Caracas”, de los colegas profesores Cristian Sánchez y Any Sánchez, ambos profesores
investigadores de la Universidad Pedagógica UPEL-Venezuela.
En nuestra sección de Ponencias, incluimos la presentada por el joven investigador Wanadi
Molina, de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, como parte de sus actividades
académicas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta prestigiosa institución, con el tema
“Industria Minera Venezolana para la Participación Ciudadana, la Democracia y el Estado de
Derecho”.
Cada día, la lectoría participante de nuestra revista aumenta en población, extensión y calidad.
Tanto autores como lectores, nos escriben desde los más diversos lugares del mundo.
Durante el mes de agosto, tuvimos el placer de la visita de una de nuestros participantes
internacionales de la arquitecta Miriam Chuga, de Cochabamba, Bolivia, quien enseña y culmina,
actualmente sus estudios doctorales en la Universidad de Rio de janeiro, en Brasil. Fue un gran
placer mostrarle nuestra ciudad de Caracas, el Ávila, La Casa de Bolívar, Las Playas del Caribe,
particularmente, Tacarigua, Comunidad pescadora Indígena Arawaca, donde actualmente
desarrollamos parte del proyecto de investigación, acción que actualmente nos ocupa. Gracias por
sus mensajes, críticas y aportes.
D.M.

