EDITORIAL
Con gran satisfacción, respetuosamente presentamos a su consideración un nuevo número
de vuestra Revista de Investigación y Dialogo Académico CONHISREMI. El nombre de la misma, se
generó a partir de la contracción de la frase “Congreso de Historia Regional en Miranda”, cuyas
ACTAS constituyeron el primer número de esta publicación que ya sobrepasa los diez años y que ha
logrado su buen prestigio, gracias al esfuerzo de su comité editorial, sus lectoparticipantes y sobre
todo, de sus coautores y colaboradores. CONHISREMI, posee hoy, un lugar entre las revistas de su
tipo entre las comunidades discursivas de nuestras casas de estudio del continente. CONHISREMI es
una revista arbitrada e indexada desde diversas instituciones especializadas y, es dirigida desde LA
ESCUELA IBEROAMERICANA COOPERATIVA DE ESTUDIOS AVANZADOS, que es la forma como
caracterizamos la Dirección de Investigación y Extensión Académica del INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE TECNOLOGIA ¨TOMÁS LANDER¨, ubicado en Los Valles del Tuy, área de la Gran Caracas,
Venezuela. El IUTTOL, Nuestra Universidad.
En esta edición damos a conocer toda una gama de trabajos que abarcan los ya tradicionales
segmentos en que dividimos a CONHISREMI, a saber, Tecnología, Ciencia, Sociedad y Acción
Educomunicativa. Desde la Universidad Central de Venezuela, Caracas, la colega Lenny Zambrano
publica su ¨La Responsabilidad Social Universitaria en el Marco del Desarrollo Sostenible¨; en ese
mismo orden de ideas el Profesor Eliecer S. Hernández Torres de la Universidad Pedagógica UPEL,
Miranda, ¨La Reingeniería Aplicada a la Educación¨; José Luís Corona Lisboa de la Universidad
Francisco de Miranda, del Estado Falcón y Marice Damaris Mora H. de la Universidad Central de
Venezuela, ¨ Evolución del Pensamiento Gerencial del Siglo XXI¨.
En el segmento Tecnología: desde la muy ilustre Universidad del Zulia, Cazzato Salvador,
Machado S. Benjamín y otros, nos muestran su trabajo: ¨Maquinarias y Procedimientos Petroleros
como Factor Importante en la Problemática Socioambiental del Distrito Bolívar¨, Estado Zulia,
Venezuela.
Por otra parte, desde la Universidad Lisandro Alvarado de Barquisimeto la Médico cirujano
veterinario y Docente, Thayira Castillo, nos ilustra con un curioso e interesante tema científico: ¨La
Comunicación entre el Perro Doméstico y el Hombre; un tema necesario en la Educación
Veterinaria¨.
En los segmentos Ciencia, Sociedad, y Acción Educomunicativa presentamos la colaboración
internacional del Doctor Robson Fonseca Simóes de la Universidad de Federal de Rondonia, Brasil:
¨Dilemas LA FLOR DE LA TELA; fuentes historiográficas en REDES VIRTUALES¨; desde la UPELMiranda los colegas Ana Rondón y Rommy Niño, nos presentan ¨ Ambiente: Un Cambio de
Concepción Analizado Desde su Representación Social¨. Y, por último, también desde la ilustre
Universidad del Zulia: ¨El Gomecismo en la Historiografía Venezolana. Enfoques y Problemas¨.
Queremos agradecer la paciencia y compresión de todos los lectoparticipantes y autores
que le dan vida y sentido a esta vuestra revista, no sería novedoso explicitar las dificultades para
hacer casi todo en estos momentos en nuestro trabajo. El IUTTOL, nuestro anfitrión y soporte
estructural e institucional también las padece, sin embargo, los venezolanos siempre logramos
superar dificultades y a través de nuestra historia de treinta y cinco revoluciones armadas y
veintisiete Constituciones, Venezuela sigue siendo uno de los mejores lugares del mundo para la

lucha y la vida…. Los venezolanos , se nos ha criticado desde siempre en las crónicas y fuentes de la
Historia, el que no acostumbramos a tomarnos nada en serio, el que afrontamos la tragedia , la
enfermedad y la muerte riéndonos, ( ya sabemos, que no hay en el mundo cosa más divertida , que
un velorio venezolano), pero también la Historia y las crónicas de nuestras guerras, nos reconocen
el que ¨muertos de la risa y todo, siempre hemos sido los primeros al entrar en combate, y muertos
de la risa, también los últimos en irnos¨… esta Historia continuará…no tengan duda de eso.
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