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EDITORIAL

Con modestia y respeto, presentamos a consideración de nuestra comunidad de
investigadores y de universitarios en general, un nuevo número de vuestra Revista
de investigación y diálogo académico CONHISREMI.
CONHISREMI debe su nombre a la contracción de ¨Congreso de Historia
Regional en Miranda¨, proyecto académico que ha congregado en los últimos quince
años, investigadores de diversas áreas en el campus del Instituto Universitario de
Tecnología Tomás Lander y de su Escuela Iberoamericana Cooperativa de Estudios
Avanzados EICEA, núcleo

escuela para la

investigación y formación de

investigadores desde el escenario de nuestra universidad el IUTTOL, en cooperación
con otras instituciones, industria y personalidades independientes.
CONHISREMI es hoy por hoy una reconocida y consistente referencia en
diversos escenarios de debate académico y de productos e informaciones disciplinares
útiles en múltiples citajes de trabajos de grado y de estudios independientes
arbitrados. Nuestra lectoría sobrepasa los tres mil visitas mensuales y se nos
referencia en una respetable cantidad de índex oficiales de gobiernos y universidades
de Norteamérica, Suramérica y Europa; inclusive hemos encontrado referencias en
índex de instituciones japonesas.
El presente número le hemos dado la condición de especial por contener un
dosier de algunos de los resúmenes de las ponencias presentadas durante la OCTAVA
JORNADA

NACIONAL

INSTITUCIONAL

DE

INVESTIGACIÔN

Y

POSTGRADO DEL I. U. T. TOMÁS LANDER , la cual se realiza cada dos años en
nuestras instalaciones en los Valles del Tuy , Estado Miranda-Venezuela. En dichas
Jornadas estuvieron presentes veinte de las

más prestigiosas universidades

venezolanas y dos universidades de países hermanos latinoamericanos.
En el contenido de la presente edición se encuentra representadas la Universidad
Simón Bolívar de Venezuela; la Universidad Central de Venezuela; la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela; la Universidad Técnica del Norte
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Ibarra de Ecuador; la Universidad Politécnica Estatal de Carchi del mismo país y la
Universidad Nacional Autónoma de México.
El colega Jhonny Avilio Olivar C., (USB) nos muestra su trabajo titulado
¨Aseguramiento de la Calidad de Productos Mediante ISO 9000-2000¨. Desde la
misma USB Antonio J. Boada nos propone ¨ Perspectivas Económicas de Venezuela
para el año 2014¨; la profesora universitaria Scarlet Mujica (USB) ¨ Estado de la
Educación Ambiental Venezolana a Partir de Experiencias Exitosas¨; y finalmente
para este segmento el colega Juan Miguel Bolívar L. ¨ La Sustentabilidad en el
Currículo para Emprender¨, al igual que los anteriores colaboradores, el profesor
Bolívar también está adscrito a la Universidad Simón Bolívar de Venezuela.
Por otra parte, los Profesores Franklin Núñez, Yanetti Contreras y Carolina
Durán académicos

de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador

de

Venezuela (UPEL), nos presentan el excelente texto a tres manos ¨ Estado del Arte
de la Educación Ambiental en Venezuela¨.
Desde nuestra Universidad Central de Venezuela (UCV), la profesora de esa
nuestra primera casa de estudios del país, colega Yorelis Acosta, nos propone su
escrito titulado ¨ La Despedida del Comandante Supremo¨.
En el segmento de colaboraciones internacionales, tenemos el importante trabajo
a dos manos : ¨ Cómo Hacer Proyectos Exitosos de Turismo Comunitario¨, cuyos
autores son Kennedy Rolando Lomas Tapia de la Universidad Politécnica Estatal de
Carchi, Ecuador,

junto a Carmen Amelia Trujillo adscrita

esta última, a la

Universidad Técnica del Norte Ibarra también de la República de Ecuador.
Finalmente, el presente número cierra edición con el trabajo de la doctora
Angélica Mendieta Ramírez desde la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), con el título ¨La Reforma Política-Electoral de México 2014¨;

muy

pertinente investigación para nuestro acercamiento crítico con el México
contemporáneo.
Deseamos agradecer altamente la preocupación de los compañeros lectoparticipantes, autores y colaboradores, que han llamado y escrito para conocer de la
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situación de nuestra revista ante la partida del país de varios de nuestros más sólidos
pilares.
La revista continuará reconociendo siempre el que todos somos indispensables y
que la falta de cualquiera de nosotros reciente la estructura de nuestra familia
CONHISREMI, como en toda familia.
Pero la lucha sigue.
D.M.C.

