EDITORIAL

En medio de debates y preocupaciones políticas y de diverso orden, donde se ponen
entre dicho temas como la estabilidad y legitimidad, el debate académico tiende, por
desgracia, a teñirse de tintes vinculados a las posturas y visiones que el intelectual posee
respecto del deber ser y del devenir de nuestra realidad cotidiana.
La academia y en particular los laboratorios de producción de conocimiento, en una
buena medida también son afectados y removidos en sus tradiciones y áreas de confort
intelectual, como elementos constituyentes de la realidad societaria y de la estructura
institucional de las naciones. En ICEA, la Escuela Iberoamericana Cooperativa de Estudios
Avanzados, organismo de investigación y formación adscrito al IUT Tomás Lander del
Estado Miranda, se legisla en función de promover la democratización universalista y
plural del conocimiento y de la participación de colegas investigadores desde todas las
posturas, instituciones o perspectivas ideológicas; siempre y cuando cumplamos todos
(autores y editores), con el respeto académico a las formas, normas y exigencias que el
diálogo le impone a cualquier comunidad discursiva universitaria que busca

la

contrastación de productos y resultados de naturaleza académica que pretenden visibilizarse
desde las páginas de CONHISREMI.
Hoy, después de años de trabajo disciplinado y continuo, CONHISREMI se nos
presenta como una revista de referencia continental donde sus notas y artículos son citados
cotidianamente en tesis y trabajos de investigación de un cada vez más importante número
de instituciones y personalidades académicas del continente.
Con todo respeto el equipo editor de CONHISREMI presenta a la consideración de sus
lectores-participantes un grupo de trabajos de excelencia tanto por sus productos, como por
la dimensión de sus autores e instituciones representadas. En nuestro tradicional capítulo
Diálogo Ciencia, Tecnología y Sociedad están los artículos de investigación de los
Profesores Enio Ortiz: Desafíos y Oportunidades de Venezuela en la Búsqueda de Acceso a
Mercados con Países de la Comunidad Andina, Chile y Mercosur; junto al trabajo del
Economista y profesor universitario Dani José Villalobos Soto:El Manejo de Mercancías
Peligrosas en el Puerto de La Guaira. Ambos colegas, prestan servicio en la muy
prestigiosa Universidad Simón Bolívar de Venezuela, sede litoral.

Nuestra publicación se prestigia con la participación del maestro

Doctor Naudy

Trujillo Mascía, reconocido científico venezolano quien desde Barquisimeto-Venezuela, en
el decanato de Ciencias Veterinarias de la Universidad Centro-occidental Lisandro
Alvarado, nos aporta su interesantísimo texto: Acerca del Origen, Desarrollo y Prospectiva
de la Salud Pública Veterinaria en el Mundo.
En el segmento Educación y Sociedad, la Doctora María Elena del Valle de Villalba,
desde

la Universidad Metropolitana de Caracas, nos presenta un original producto

pedagógico: La Caricatura y su Uso Didáctico en el Estudio de La Primera Guerra
Mundial.
El

Profesor Rafael Arturo Gallardo nos expone: El Compromiso desde la

Cotidianidad del Estudiante Universitario Como Prestador del Servicio Comunitario.
Desde la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”, La
Docente investigadora Isamar Mayorca Castillo, expone a vuestra consideración: Estrategia
Aplicada a la Comprensión de la Lectura por Estudiantes de Inglés I (caso vicerrectorado
“Luís Caballero Mejías”).
Finalmenteel aporte

especial de los colegas José Rosales Veitía, Caroll Pacheco

Palacios y Francy Marcano Vasconcelos adscritos todos a la Gobernación del Estado
Bolivariano de Miranda cuyo título versa: Construcción de Cartogramas para la
Enseñanza de las Actividades Económicas Venezolanas Aplicadas al Contexto Geográfico
Local, una importante contribución al estudio educativo desde experiencias prácticas
cotidianas.
Deseamos agradecer los mensajes, críticas, comentarios y aportes que a diario llegan a
nuestro correo iuttol@cantv.net, así como a las otras de nuestras direcciones. El aporte de
nuestros lecto-autores enriquece la dialéctica discursiva que le da vida y sentido a toda
publicación que se ha concebido para diálogos y debates.
Debates que a nuestro entender deben ser diáfanos y contundentes, pudiendo llegar a
ser rústicos y hasta violentos; pero que al igual que los duelos de caballeros, nunca pueden
dejar de ser elegantes.
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