EDITORIAL

Con mucha alegría y respeto, presentamos a ustedes estimados amigos y colegas, un nuevo
número de vuestra revista de investigación y diálogo académico CONHISREMI.
Los momentos que contextúan la edición, promoción y desarrollo del que hacer académico
en nuestro país adquiere ribetes, por resumirlo de alguna forma, de epopeya. Los costos de
vida son extenuantes para quienes laboramos y ejercemos la docencia e investigación en los
campos del saber y la construcción de discurso universitario.
Doctores, académicos, titulares o maestros, silenciosamente nos invisibilizamos absorbidos
y mimetizados por las largas colas o listas de la desesperanza, con grandes cantidades de
dinero casi sin valor alguno y en la certeza de que pasadas semanas apenas, esas cantidades
de dinero valdrán aún mucho menos, con el agravante de una escasés inimaginable que nos
impide convertir nuestro efectivo en alguna clase de producto, para así protegernos o
garantizarnos un poco de futuro y tranquilidad.
En ese contexto, nuestros heróicos científicos e intelectuales, siguen investigando,
siguen produciendo, siguen enseñando,siguen escribiendo…
El nombre de CONHISREMI, nace como una contracción del título “Congreso de
Historia Regional en Miranda”, congreso que produjera entre sus resoluciones, el
nacimiento a este esfuerzo editorial que ya lleva más de quince años de edad.
CONHISREMI es una publicación arbitrada e indexada de la “Escuela Iberoamericana
Cooperativa de Estudios Avanzados”, nombre del Núcleo de Investigación y Postgrado del
“Instituto Universitario de Tecnología Tomás Lander” en Los Valles del Tuy, Miranda Venezuela, quien garantiza y auspicia la existencia material de ésta, su revista institucional.
Todo ello, en lógica sinergia con la decidida y desinteresada colaboración de toda una
inmensa comunidad discursiva de personalidades e instituciones académicas, tanto en
Venezuela, América Latina y el mundo, quienes supervisan la revista, la evalúan y
reiteramos, la arbitran e indexan.
En los segmentos colaboraciones internacionales y Tecnología y Sociedad, la académica y
periodista Carmen María Lazo de la Universidad de Zaragoza (España), nos presenta su
muy interesante trabajo: “Funciones y aplicaciones de Twitter para usos periodísticos,
estudio de caso de la redacción de deportes de Aragón Radio (España). Por otra parte,
desde la ilustre “Universidad del Zulia”, la profesora Msc María Fernanda Hernández nos
entrega su: “Capital intelectual como elemento fundamental en la innovación de procesos
gerenciales de las empresas globales exitosas, Maracaibo 2015”.

En cuanto al segmento Ciencia y Sociedad, tenemos a tres muy destacados investigadores y
docentes, en primer lugar, el muy respetado Doctor Naudy Trujillo Macías, quien desde la
ilustre “Universidad Autónoma Centro Occidental Lisandro Alvarado” de Barquisimeto,
propone un “ Código Ético de Arbitraje de Revistas Científicas”. Por su parte, desde la
“Universidad Experimental Pedagógica Libertador”, el Dr Ernesto Elías De La Cruz Sáchez
y la Dra Beatríz Elena Ramírez Hernández de la UPEL y de la Universidad Tecnológica del
Táchira, nos muestran su trabajo: “Parámetros de Estudio en la Educación Alimentaria y
Nutricional. Marco de acción del Servicio Comunitario en el Nivel de Educación Inicial”.
En el segmento Historia, educación y sociedad se presentan varios importantes aportes,
desde la Universidad Autónoma Centro Occidental Lisandro Alvarado, el profesor Rafael
Rodríguez R. nos ofrece: “Representaciones sociales del Cambio Climático en estudiantes
universitarios de Barquisimeto, Estado Lara”.
Desde la Universidad Simón Bolívar de Caracas y la Universidad Metropolitana de Caracas
uno de nuestros redactores de CONHISREMI, el Dr. José Alberto Olivar (Premio Nacional
de Historia), nos muestra el Dr Olivar su: “Juan Carrillo Batalla mecenas de la instrucción
pública trujillana”.
Agradecemos la paciencia casi “matusalena” de nuestros autores y lectoparticipantes de
todas partes, entendemos y aceptamos sus reclamos y críticas, pero, a decir verdad, la
partida al exterior de nuestros pilares intelectuales y ahora nuestros técnicos se ha hecho
sentir rudamente.
Trabajamos en la propuesta de avanzar en la ampliación de vuestra CONHISREMI hacia
un sistema editorial digital , que permita publicar esos manuscritos, libros, trabajos de
ascenso y tesis que al no ser publicadas, quedan secuestradas en los archivos institucionales
al servicio del plagio y la delincuencia académica, o para ser deshuesadas por los buitres
carniceros de cierta farándula académica dedicada a publicar choricitos de “lo que sea”,
que tanta baba le hacen a la investigación seria silenciosa y de largo aliento. Gentecita
impertinente que ha fusilado más gente que el temible Beria o los señores de La
Cabaña…Seguiremos irreductibles e impertérritos como ha sido nuestra vida y lucha en
CONHISREMI e IUTTOL desde aquí en Los Valles del Tuy.
Aunque, aun así, sería hipócrita el negar que no pocas veces se nos emparama ese
sentimiento doloroso que alguna vez nos transmitiera aquella buena película de “El Rock
de la Habana”.

