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EDITORIAL
Acaban de concluir nuestra VII Jornada de Ciencia y Tecnología y Sociedad y nuestro IV
Congreso de Historia Regional Mirandina.
Participaron formalmente cuatrocientas personas acreditadas, sin contar el personal de apoyo,
obreros, administrativos, estudiantes, profesores, investigadores, periodistas y público en
general.
Esta masiva participación da muestra de lo equivocado que están quienes aseguran la
supuesta existencia en Venezuela, y su provincia, de una apatía generalizada ante las
propuestas coincidentes y consensuales que propone la academia. En este caso poco se
mencionan en los principales medios de comunicación del país las múltiples y diversas
actividades de investigación y dialogo académico que distintas comunidades discursivas
realizan en muchas de las instituciones de la geografía nacional.
La Escuela Iberoamericana Cooperativa de Estudios Avanzados (EICEA), núcleo de investigación
y postgrado del I.U.T. “Tomas Lander” de los Valles del Tuy-Venezuela, representa uno de los
más intensos y consistentes esfuerzos que en materia de promoción, desarrollo y divulgación
del conocimiento y la investigación universitaria, se realiza en la región central del país, fuera
de las grandes universidades tradicionales. Siete conferencias científicas, cuatro Congresos de
Historia Regional y un Congreso de Educomunicación responden al trabajo de quince años de
esfuerzo constante y progresivo, de parte de los miembros del claustro iuttolista, sus asociados
y egresados.
La revista CONHISREMI hereda el nombre del primer Congreso de Historia Regional Mirandina,
desarrollado por el IUTTOL en convenio con su institución hermana, la UPEL (Universidad
Pedagógica Experimental El Libertador).
CONHISREMI cumple cinco años de existencia como revista arbitrada e indexada
internacionalmente, lo que solo ha sido posible por la entusiasta actuación de sus muchos
colaboradores, sus árbitros, editores y lectores-participantes. En este número como segmento
especial se publican las memorias de la VII Jornada de Investigación Institucional y del IV
Congreso de Historia Regional Mirandina.
En el presente número traemos un conjunto de valiosos trabajos que, por razones
pedagógicas, hemos agrupado en cuatro grandes segmentos:
El primero: ciencia, tecnología y sociedad; donde se publican las valiosas colaboraciones del
Prof. Richard Pérez de la Universidad Simón Bolívar, núcleo litoral, titulado “La Optimización de
las Finanzas Corporativas Factor Relevante en los Resultados”; en segundo lugar presentamos
el importante titulo “El Desarrollo Endógeno como Agente Transformador en la Economía
Social Venezolana” de la Prof. Carmen Silvina Hernández de la Universidad Nacional
Experimental de la Fuerza Armada, y, para completar el segmento, tenemos a los profesores
universitarios Freddy E. Mayorca, de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, y
Matilde Castillo, de Universidad Pedagógica UPEL (Pedagógico de Caracas), con un tema de
gran relevancia en la actualidad “Formación de Brigadas de Seguridad y Emergencias de
Instituciones Universitarias”.
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En el segundo segmento, dos temas relacionados con nuestros pueblos originarios. Por una
parte, la Prof. Suzuky Gómez, de la UPEL-Miranda e investigadora de EICEA: “Los Mariches:
algunas Consideraciones sobre su Historia de Vida Cotidiana en el Pueblo de Doctrina del Buen
Jesús de Petare”; por otra parte, las profesoras Doris Fuentes y Yénnifer Jiménez nos
presentan “Pueblos Venezolanos y sus Relación con el Ambiente”, ambas colegas representan
al Pedagógico de Caracas”, decanato de la UPEL.
En tercer lugar tres trabajos acerca del vital tema Educación y Sociedad. En esta oportunidad
damos a conocer las propuestas de la siempre brillante profesora de la Universidad Politécnica
Territorial “Andrés Eloy Blanco” de Barquisimeto, la colega Dulce Orellana, su título:
“Didácticas Especificas: ¿Lógicas de los Saberes Disciplinares o Enseñanzas Situadas?”; desde la
Universidad Simón Bolívar de Caracas, la colega María Antonieta Elvira Valdés, nos presenta su
interesante trabajo: “El Adolescente en el Aula, un Universo de Sentidos”, para finalizar el
capítulo en torno a la educación, el vibrante tema de la violencia en el aula, titulado:
“PRONCOES: Programa de Negociación del Conflicto Escolar”.
Como colofón del presente número, continuando con las actividades de celebración de la
historia republicana venezolana, en su festividad centenaria, publicamos el trabajo del muy
distinguido Dr. Luis Alberto Buttó, de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, “Personalismo
Político en Venezuela Contemporánea”. El Dr. Luis Alberto Buttó, fue distinguido este año con
la condecoración “Orden Universitaria de Educación Ambiental Tomás Lander, que otorga
nuestra casa de estudios desde hace quince años. Valga referir que, hasta la fecha, solo siete
personas han obtenido tal reconocimiento. Agradecemos altamente, sus comentarios, críticas
y opiniones. Quedan pendientes por publicar muchos trabajos que aún están en proceso de
arbitraje por parte de los equipos respectivos. Gracias por sus aportes, CONHISREMI la Revista
de Investigación y Diálogo Académico.
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