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EDITORIAL

Respetuosamente, presentamos ante ustedes una nueva edición de la Revista de
Investigación y Dialogo Académico CONHISREMI, revista arbitrada e indexada y coordinada por
la Escuela Iberoamericana Cooperativa de Estudios Avanzado, EICEA, perteneciente al Instituto
Universitario de Tecnología “Tomás Lander”, Venezuela, en cooperación con la Universidad
Experimental Pedagógica Libertador UPEL.
En el presente número publicamos los trabajos en tres bloques temáticos, el primero
referido a temas de investigación, planificación y gerencia de la educación universitaria,
compuesto dicho segmento por los excelentes artículos de los profesores Lenin José Torres
Silva, Jambell Carolina Garcia Paz y Joscellyn Thais Diaz Ferrer de la Universidad del Zulia , cuyo
título reza “Responsabilidad Social Empresarial como Plataforma el Liderazgo Transformacional
en las Organizaciones Educativas Latinoamericanas”. Por otra parte, los colegas Norma M.
Caira T., de la Universidad del Zulia, y José G. Sánchez M. de la Universidad Rafael Belloso
Chacín, presentan “Habilidades Sociales, Motivación y Metas en el Estudiante Universitario”,
por la Universidad Simon Bolivar, la colega Maria Emilia Guevara nos expone un interesante
tema “El Retiro Militar”, y por la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas, la Prof.
Xiomara de Aparicio, expresa su trabajo “La Comuna y el Plan Simón Bolivar”. Para concluir
este segmento temático, desde la Universidad de Oriente (Venezuela), la profesora Baudilia
Rivas Salazar, presenta el muy pertinente estudio “La Carencia de Investigadores y su Relación
con las Deficiencias en la Formación para la Lectura y Escritura” cerrándose con ello el
mencionado aporte de la revista. En segundo lugar hacen bloque los trabajos “Cambio en
Actitudes Ambientales en estudiantes del Nivel Superior ante el Impacto de la Asignatura de
Desarrollo Sustentable”, importante investigación de las profesoras Catalina Vargas Ramos y
Laura Vasquez Galindo de la Universidad autónoma de Tamaulipas, México, consolidando con
dicho trabajo la contribución internacional en el presente número. Publicamos además, desde
la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Decanato de Ciencias Veterinarias,
Barquisimeto, Venezuela, “Análisis de Obras Musicales Venezolanas y Europeas de los siglos
XVIII, XIX y XX referentes al Reino Animal”, estudio publicado por Maria Jesus Silva y el Dr.
Naudy Trujillo Mascia. Desde la Universidad Metropolitana de Caracas, la colega Rosario Silva
del Valle pone a nuestra consideración el proyecto “Evaluación de un Módulo Formativo del
Programa Universitario de Formación Integral Prometeo” muy relevante en la Venezuela
Presente. Desde la UPEL, Miranda, el profesor René Delgado, publica “La Práctica Profesional
como Espacio de Aprendizaje. Una Perspectiva desde el Enfoque de Eje de la Formación Inicial
Universitaria”. Y el tercer y último segmento del presente número, como nos es tradicional,
los trabajos de historia disciplinar, dentro de nuestro aporte nuevos temas, nuevos
investigadores se presenta el ensayo de la estudiante de la Universidad Metropolitana ,
bachiller Julia Mariano “Introducción a la Historia - Marc Bloch” y el joven Abogado y Profesor
Wanadi Molina aporta su artículo Influencia de la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y
los trabajadores en el orden de prelación del cobro de privilegios marítimos establecido en la
Ley de Comercio Marítimo, cerrando el presente número el destacado profesor Juan Alexis
Acuña Vivas de la UPEL- Miranda, su excelente trabajo de historia de América “Diagnóstico
Económico Social de Centro América a Inicios de la década de los años 60”.
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Agradecemos sus amables críticas, aportes, contribuciones y comentarios.
Agradecemos al Comité de Arbitraje su colaboración permanente, sin ustedes proyectos
como CONHISREMI no son posibles.
A los colegas a quienes se les han recibido artículos, por ser muchos, algunos aún no
regresan desde los comités de arbitraje, otros artículos esperan para ser agrupados dentro de
temarios que permitan establecer bloques discursivos.
Esto es una revista para el dialogo académico hoy; gracias a todos nosotros participantes de
CONHISREMI la revista se ha ganado un puesto importante entre las publicaciones digitales del
país.
En nombre de las autoridades del IUT “Tomas Lander” y del Equipo editor, muchas gracias…
DM

