EDITORIAL

Muy respetuosamente presentamos a la comunidad universitaria un nuevo
número de la revista de investigación y diálogo académico CONHISREMI
(Congreso de Historia Regional Mirandina), la cual debe su nombre al esfuerzo de
un importante grupo de colegas que bajo la sombra del estudio de la historia y la
memoria de nuestra región mirandina, nos reunimos cada dos años para presentar
los adelantos, conclusiones y avances de los procesos de investigación
académica que llevamos a efecto en los diversos escenarios institucionales del
Estado Miranda y sus áreas de influencia.
Más de quinientos participantes promedian la asistencia a nuestras Jornadas
de Investigación en el I.U.T. Tomás Lander, e igual es el promedio de asistencia a
los Congresos de Historia Regional, promovidos por el IUTTOL y su Escuela
Iberoamericana de Estudios Avanzados, en asociación con la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador y otras asociaciones académicas.
Ciento cincuenta ponencias son presentadas en cada uno de estos eventos, y
las instituciones de procedencia de colegas profesores sobrepasan las quince
universidades, además de docentes de educación básica y media diversificada.
Este mayo del año 2012 celebraremos conjuntamente, tanto CONHISREMI,
como las Jornadas de Investigación en Ciencia, Tecnología y Sociedad en la sede
nacional del I.U.T. Tomás Lander, en Ocumare del Tuy, Estado Miranda,
Venezuela. Prontamente daremos a conocer el primer boletín oficial del evento
integrado.
En el presente número se conocerán los trabajos de: el Prof. Ronald Feo, del
Instituto Pedagógico Miranda (UPEL), cuyos titular es “Estrategias de Aprendizaje
que permiten aprender permanentemente” también en el ámbito de la educación
se publican los trabajos de la Magister Aura Elena Rojas de la U.B.V y doctorando
de la Universidad de Córdoba, Argentina “Sobre los Conceptos de Ideología y
Conciencia Revolucionaria: de Ludovico Silva a Paulo Freire” y “Responsabilidad
Social Universitaria: Evaluación del Programa

de Igualdad de Oportunidades

(PIO) de la Universidad Simón Bolívar, Sede Litoral”, trabajo este último, cuyas
firmas pertenecen a los profesores María Daniela Gómez, Elba Márquez y Jesús
Monascal, de la misma Universidad Simón Bolivar.
Continuando con la celebración del Bicentenario de las independencias
iberoamericanas, se entrega a consideración de nuestros lectores “Las Primeras
Cortes que ha visto América. Elecciones para el cuerpo conservador de los
derechos de Fernando VII en Venezuela (1810-1811)” del profesor Ángel Rafael
Almarza, de la Universidad Simón Bolivar.
En cuanto a las materias Ciencia y Sociedad, se presentan la colaboración de
los profesores de los Departamentos de Psicología de la Universidad
Metropolitana de Caracas y Universidad Simón Bolivar, Msc. Antonio J. Boada y
Lic. Anthony Millán: “Limitaciones de los Errores Relativos en los Pronósticos, Una
Nueva Propuesta para Cuantificar los Errores Porcentuales en Predicciones”.
Desde la Universidad Nacional de las Fuerzas Armadas, el profesor Msc.
Armando Colmenares nos propone, su interesante investigación: “Análisis de la
Gerencia del Talento Humano”. En el segmento de Diálogo Ciencia y Tecnológica,
damos a su consideración el trabajo “Las TICs y la Enseñanza de la Geografía
Física”, de la profesora Arismar Marcano de la UPEL, Pedagógico de CaracasVenezuela.
Finalmente dos trabajos desde la Universidad Simón Bolivar: “Identidad: Un
Proceso Constante Dinámico y Fluido” de la colega profesora María Elena Gómez
Barradas y “Los Tratados Internacionales y sus Posibles Conflictos en el Orden
Interno a la Luz de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” de la
profesora María Fátima Pihno de Oliveira, también de la Universidad Simón
Bolivar.
Cerramos la presente edición de la Revista CONHISREMI en su número del
año Bicentenario 1811-2011, con el discurso de orden a cargo del profesor del
I.U.T. Tomás Lander – EICEA Lic. Msc. Gilberto Pinto, con motivo de la veinteava
promoción de Técnicos Superiores Universitarios de nuestra institución.

Gracias por todas sus cartas, comentarios y colaboración, en nombre del
Comité Editorial y las comisiones de arbitraje.
Diógenes J. Molina C.

