EDITORIAL

Estimados participantes y amigos, respetuosamente presentamos ante ustedes un
nuevo número de vuestra revista de Investigación y Diálogo Académico
CONHISREMI. Grandes dificultades atraviesa la investigación y que hacer académico
en nuestro país, una huelga general de universidades y constantes actividades de tipo
gremial ocupan a muchos de nuestros colegas.
Nosotros en CONHISREMI, hemos tenido la baja de nuestra Jefa de Redacción la
Profesora Teresa Álvarez, quien luego de muchas consideraciones, ha decidido cambiar
de residencia hacia los Estados Unidos y la lamentable desaparición física de nuestro
insigne profesor Johan Balabuch, recientemente fallecido.
CONHISREMI, nombre que nace del Congreso de Historia Regional Mirandino,
escenario desde donde hace ya más de quince años se abrieron las puertas a un diálogo
académico, cuyos campus discursivos se afronteraban a otra diversas disciplinas y áreas
de saber, por lo que a pesar del nombre CONHISREMI plantea temas de diversa
naturaleza, pero siempre desde la perspectiva respetuosa, orgánica y estructurada que
valida la discusión en el seno de las comunidades discursivas, que aceptan sujetarse a
normas procedimientos de validación y escrutinio, características de la forma más
humilde de discurso sobre saberes de la humanidad hasta ahora, el conocimiento
científico.
Conocimiento que pese a la mala publicidad, repetimos, es el más humilde de
todos, siendo el científico, el único discurso acerca del mundo, dispuesto a someterse a
la evaluación, arbitraje y convalidación de sus pares. Otras formas de explicación del
mundo, tramadas en las imbricaciones del idealismo, filosofía, religiones, etc... Muchas
veces están resguardadas en una armadura de verdad, y juegan más a la aceptación por
la fe, que al duro batallar del cuestionamiento arbitral.
CONHISREMI, se pretende a sí misma, como una ventana universal al diálogo
académico, como una concertación desde y hacia "la acción comunicativa" en el sentido
de Habermas, en una perspectiva de "diálogo de saberes disciplinares" donde importan
más el actor y el producto que generan ese debate, en que la institución o escenario
desde el cual se genera el debate.
CONHISREMI quiere ser diálogo de actores, más que debate entre instituciones, ya
que a fin de cuentas, nuestras universidades son los teatros circunstanciales desde donde
nos expresamos y donde encontramos acogida al quehacer que nos inspira, la ciencia y
otras expresiones del acto humano.
Bienvenidos sean pues, a un nuevo número de CONHISREMI, revista de
investigación de la Escuela Cooperativa Iberoamericana de Estudios Avanzados
EICEA, núcleo de investigación y postgrado del Instituto Universitario de Tecnología
Tomas Lander IUTTOL, desde Los Valles del Tuy, Venezuela; quien ha arbitrado,
evaluado y publicado para la consideración más importante de todas , la de nuestros
lectores participantes.
A diferencia de números anteriores y atendiendo sugerencias en torno a los criterios
de arbitraje, se han agregado resúmenes micro biográficos de los autores y sus
respectivas instituciones a fin de que los lectoparticipantes que así lo consideren,
puedan comunicarse directamente con el autor o autores de su interés, también para
fines de nuevas indexaciones internacionales.
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