EDITORIAL

Presentamos humildemente a nuestra amplia comunidad discursiva de lectores
participantes en Venezuela y el mundo, un nuevo número de CONHISREMI. El
nombre de la revista nos viene de una contracción de CONGRESO DE HISTORIA
REGIONAL EN MIRANDA, movimiento que iniciáramos hace diecisiete años, y
cuyos resultados son conocidos en Venezuela y en particular en nuestra región
mirandina, ejes La Guaira, Tuy y Barlovento; siendo dicho movimiento, parte
integrante de las distintas experiencias académicas que se cumplen desde nuestro
Núcleo de Investigación y Experimentación del Instituto Universitario de Tecnología
Tomás Lander”, núcleo que lleva por nombre Escuela Iberoamericana Cooperativa
de Estudios Avanzados, EICEA.
El presente número de CONHISREMI lo definimos como la Edición Especial
números UNO y DOS del año lectivo 2014, con motivo de la celebración del
DECIMO ANIVERSARIO DE CONHISREMI.
Celebramos además en este año, un acontecimiento muy especial para todas las
instituciones académicas culturales y artísticas de nuestros Valles del Tuy, localidad
sede del IUTTOL. Dicho festejo, se motiva en la declaratoria de LOS DIABLOS DE
YARE como PATRIMONIO ARTÏSTICO DE LA HUMANIDAD por parte de las
Naciones Unidas en su institución específica la UNESCO. Asumimos esta alegría
como propia, puesto que muchos de nuestros universitarios iuttolistas, son parte
directa o indirecta de esta histórica cofradía de nuestra subregión.
El presente número especial de CONHISREMI, se subdivide en cinco grandes
segmentos, en el primero de ellos, al que definiremos como Política, Educación y
Sociedad; se presentan tres excelentes aportes académicos. El de inicio se titula “La
Intervención Pedagógica del Escenario Comunitario”, firmado por el colega José
Armando Santiago Rivera, adscrito a nuestra muy ilustre Universidad de los
Andes.En el segundo lugar de este segmento, leeremos un interesante trabajo a tres
manos “Comportamiento del Poder Adquisitivo Ante Políticas Socialistas”, de los
profesores María Antonieta di Alessio, de la Universidad de las Fuerzas Armadas de

Venezuela UNEFA; la Dra. Maristella Colliva de la Universidad de Carabobo y el
Prof Antonio J. Boada de nuestra Universidad Simón Bolívar.
Y por último en este mismo segmento, el estudio del Economista Profesor de la
USB, Dani José Villalobos Soto y que se titula “Acuerdo de Cooperación Energética
Petro-Caribe”, tema de especial interés y pertinencia en la actual coyuntura histórica
en Venezuela.
En el segmento de Educación Ciencia y Sociedad, el Doctor Ernesto E de la Cruz
Sánchez, adscrito a la Universidad Experimental Pedagógica LibertadorUPEL, nos
presenta una muy importante investigación “Parámetros de Estudio en la Educación
Alimentaria”, tema que trabaja de la mano con la Doctora Beatriz Elena Ramírez
Hernández.
En cuanto al aparte Tecnología y Sociedad, leeremos el denso trabajo a dos
manos de los colegas Nairo González G., de la Universidad Politécnica de Madrid y
Universidad Fermín Toro y de Yolanda Reinosa, de Petróleos de Venezuela PDVSA
y de la misma Universidad Fermín Toro, dicho proyecto lleva por título “Plataforma
Multimedia Distribuidora para Gestionar Cursos”…
En nuestra tradicional sección de Historia, veremos los trabajos de los colegas
de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Francisco Camacho y Yelena
Salazar” Santa Rosa: sentidos de la Historia de los Habitantes de un Pueblo Periférico
de Barquisimeto”; y el trabajo de la colega Gisela Boscán de Pacheco “ Centro
Histórico de Barquisimeto”, ambos desde la región centro-occidental de Venezuela,
escenario donde hoy se celebran los ciento cincuenta años de la tradicional procesión
de “La Divina Pastora”, procesión por cierto, que es la más numerosa y de mayor
distancia de recorrido en toda América, superando incluso a la de la “Virgen de
Guadalupe “en México o a “Nuestra Señora de Aparecida “ en Brasil.
Y por último, el siempre sorprendente segmento especial sobre nuevos temas o
nuevos investigadores. En esta oportunidad la Profesora de la UPEL, de EICEA y
miembro directivo de nuestra revista CONHISREMI doña Suzuky M. Gómez
Castillo, nos entrega su estudio “El Ambientalismo Feminista”; y para cerrar con
broche de oro de muchos quilates, la Doctora María Elena González, desde la

Universidad Simón Bolívar, nos presenta su “Una Voz que Canta al Ser Humano:
Amado Nervo”.
Deseamos hacer mención especialísima

a nuestros buenos amigos y

colaboradores de esta revista, Doctor Alberto Olivar (UPEL), por su Premio Nacional
de Historia 2014; y a la Doctora Mariana Libertad de la USB, también colaboradora
de esta revista, por su Premio Casa de Las Américas 2014 nada menos.
Un gran abrazo a la revista hermana “Tiempo y Espacio” por sus primeros treinta
años de publicación continua.
Nos encontraremos el 22 de mayo próximo en nuestra OCTAVA JORNADA
NACIONAL

INSTITUCIONAL

DE

INVESTIGACIÓNdel

Instituto

Universitario de Tecnología “Tomás Lander”, de los Valles del Tuy, Venezuela.
D.M.

