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EDITORIAL

Respetuosamente, presentamos a ustedes el más reciente ejemplar de nuestra
revista arbitrada e indexada CONHISREMI.
El nombre de la revista se deriva de ¨Congreso de Historia Regional en Miranda¨,
proyecto que hemos venido ejecutando disciplinadamente desde hace quince (15)
años. El primer número de CONHISREMI se editó hace once (11) años, recogiendo
como contenido las memorias del aquel I Congreso.
CONHISREMI, define su compromiso con el dialogo académico en sus
diversas experiencias y corrientes institucionales y de personalidades en el ámbito de
la educación, ciencia, tecnología y sociedad.
CONHISREMI, es una revista universitaria de provincia con criterio de
universalidad.
Ocumare del Tuy y los Valles del Tuy en general representan la esperanza para
muchos venezolanos como área de expansión y conurbación de la ciudad de Caracas.
También como una subregión metropolitana donde las expectativas de sobrevivencia
y educación de calidad son más adsequibles.
El Instituto Universitario de Tecnología “Tomás Lander” (IUTTOL) y su Escuela
Iberoamericana Cooperativa de Estudios Avanzados (EICEA), y su revista para la
Investigación y el Diálogo Académico CONHISREMI, constituyen un elemento de
empuje hacia la promoción de productos académicos y estéticos valiosos para el
fortalecimiento de la vida con calidad y productividad entre los moradores de nuestra
subregión. Siendo CONHISREMI, finalmente un

medio de contacto y

reconocimiento entre los educadores y estudiantes universitarios con los
investigadores y las diversas comunidades discursivas universitarias del país e
internacionalmente.
En el presente número, se hace especial énfasis en el tema de la Educación con
trabajos de: Dra. María E. Guevara E., de la Universidad Simón Bolívar, MSc Ana
Mujica Instituto Pedagógico de Caracas, Dra. Magaly Altuve Zambrano de la Upel
Miranda), Profesor Ronald Feo de la misma institución. Finalmente la colaboración
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internacional de la Dra. Sonia Venegas Agraz, de la Universidad de GuadalajaraMéxico.
Ahora bien, en el segmento Ciencia y Sociedad presentamos los trabajos del Dr.
Naudy Trujillo Mascia, desde la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado y el
trabajo del MSc Benjamín Machado Simancas.
En la temática tecnología y sociedad, presentamos dos productos académicos a
saber, uno del Profesor Franklin Núñez Ravelo, de la Upel (Caracas) y de la MSc
Caryuly Rosales Briceño docente UJGH y URBE.
Por último, la muy especial contribución de la Profesora María Emilia Guevara,
de la Universidad Simón Bolívar, referido a la formación profesional universitaria.
Deseamos agradecer sus críticas y comentarios, todas nos alientan. Los invitamos
a continuar participando en esta vuestra y nuestra revista para la Investigación y el
Diálogo Académico CONHISREMI.

D.M.C.

