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Presentación

LOMBARDI, en su artículo sobre "El financiamiento de la
Educación Superior en el marco de la nueva relación de poder en
Venezuela", plantea un interesante estudio evolutivo sobre la estre-
cha interacción entre la educación superior y las élites de poder
con sus desequilibrios, excesivo centralismo y como proveedor
benevolente. Se analizan diversos aspectos: como la aparición del
petróleo y su marca de poder en el país, el control político y econó-
mico por parte del Estado, el derrumbamiento del modelo capita-
lista rentístico y el surgimiento de un nuevo equilibrio, en el cual la
sociedad adquiere un protagonismo mayor. Por otra parte, se hace
especial énfasis en la inversión de los países en educación y su
apoyo a las escuelas, y la función del sector privado en la provisión
y financiamiento en educación.

MORÁN, plantea en su “Propuesta de un modelo de gerencia
para la editorial universitaria venezolana”, las bases sobre las cua-
les se orienta la moderna gerencia en las editoriales universitarias.
La formación integral del gerente, la comercialización editorial, el
fomento de la lectura, la promoción, distribución e intercambio en-
tre otros, son los temas desarrollados en esta investigación.

RODRÍGUEZ, PAZ y GONZÁLEZ en su investigación titu-
lada “Escuela de Ingeniería de Petróleo de LUZ, conceptualiza-
ción y diseño del Edificio Original”, nos describen el proceso his-
tórico de la creación original de la Escuela de Ingeniería de Petró-
leos de L.U.Z. a partir de la propuesta generada por Efraín Barbe-
rii. En el desarrollo del artículo las autoras presentan diversas con-
sideraciones que Barberii tomó en cuenta durante el diseño del re-
ferido edificio.

PÉREZ, DÍAZ y GONZÁLEZ en su artículo “El espacio cul-
tural destinado a las Artes Escénicas como símbolo expresivo de
nuestra existencia”, exponen la historicidad de la concepción de la
construcción de los espacios públicos, de carácter cultural para las
artes escénicas. Las autoras plantean cómo las vibraciones emana-
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das y la corporeidad del hombre son un elemento importante que
configura la concepción de dichos espacios culturales.

VERA y PARRA en su artículo “Instrucción pública en Ma-
racaibo luego de la desintegración de Colombia (1830-1850)”,
nos señalan cómo la desintegración de la Gran Colombia no sólo
marcó una disgración territorial, sino que fue más allá llegando a
formar un modelo político venezolano, con sus tentáculos ideoló-
gicos adentrados en la educación de la sociedad venezolana, espe-
cíficamente la marabina, para mantener el orden existente de las
clases dominantes de la época. Dicha educación de género estuvo
dirigida a la integración de los varones al trabajo productivos de
carácter capitalista y las hembras a las actividades domésticas fa-
miliares en la mayor parte de los casos. Las familias pudientes eran
una excepción ya que les garantizaban a sus hijas la educación ini-
cial o primaria.

CABRERA en su artículo John Hawkins: corsocontraban-
dista, pirata y negrero en la Borburata del siglo XVI, nos señala
que el género biográfico, despierta expectativas a la hora de cons-
truir una época del pasado pues el desenvolvimiento en la dinámi-
ca del siglo XVI ayuda a los estudiosos de la historia a recrear el
imaginario que permite arrojar luces en las relaciones políticas-e-
conómicas y sociales del viejo Mundo ante el nuevo Mundo ameri-
cano, específicamente en las costas de la provincia de Venezuela
del puerto de Borburata, dejando ver la complejidad de la relación
Europa-América y América-Europa.

CARMONA en su artículo titulado “La educación y la cri-
sis de la modernidad, hacia una educación humanizadora” se re-
fiere la problemática de la educación en el escenario crítico de los
paradigmas de la racionalidad occidental. La autora sostiene que
el modelo empírico positivista anula aquellos rasgos del compor-
tamiento y de la personalidad humana indispensable para el co-
nocimiento. El elemento que se expone en esta reflexión es cons-
truir una nueva teoría de la racionalidad que sustente una nueva
visión de la sociedad y del hombre, fundamentándose en la edu-
cación humanizadora.
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YBARRA en su trabajo titulado “Uso del pasado en el pre-
sente en la obra de Agustín Blanco Muñoz: Habla el comandante
Chávez” nos presenta una comparación que hace Blanco a partir de
la entrevista realizada a Chávez donde fundamenta que el manda-
tario hace uso de legado ideológico de Bolívar, a partir del pasado
fundacional Republicano y el momento histórico reciente. Dichas
palabras inspiran políticamente al Comandante Chávez en los dife-
rentes contextos políticos nacionales.

BERBESÍ en su investigación titulada Redes sociales y po-
der político. Maracaibo, 1787-1812, trata a partir de recientes ten-
dencias historiográficas, lo relacionado con las redes de poder que
se establecen en el Maracaibo de finales de la Colonia. Cómo las
familias y amistades enlazadas por distintos intereses se distribu-
yen y mantienen el poder.

PINTO en su artículo titulado “La escritura colonial, como
expresión del mestizaje y de la identidad hispanoamericana” pre-
senta una descripción de la narrativa propuesta por el Inca Garcila-
zo de la Vega, en Comentarios Reales y José Joaquín Granados y
Galvés, en Tardes Americanas. Ambas obras son un testimonio de
la producción escritural de los hechos históricos desde dos diferen-
tes contextos culturales, sensibilizados por los autores durante la
colonización española. Las dos obras guardan una lealtad con su
mundo íntimo familiar, donde las aproximaciones de su discurso al
mundos de la identidad, latinoamericana se fortalecen en el umbral
dicotómico, entre la colonización española y la sociedad indiana,
creando la inquietud de pedir respuestas, una interpretación y una
necesidad de comprender y comprenderse en su devenir histórico.

ROJAS en su investigación que trata sobre “Aproximación
al uso y contexto del término Golpe, presente en el discurso pre-
sidencial venezolano 2002-2004”, señala que entre los años 2002
y 2004, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela,
Hugo Rafael Chávez Frías, recorrió el país y parte del mundo
para difundir un discurso que a la postre, logró legitimar la ima-
gen del primer mandatario y deslegitimar a la oposición venezo-
lana ante la opinión pública nacional e internacional. El autor re-
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vela el significado e importancia del término Golpe en el discurso
presidencial a través de un análisis semántico pragmático de algu-
nas de las frases que Hugo Chávez utilizó para referirse a los suce-
sos ocurridos desde Abril de 2002 al día del referéndum revocato-
rio, en agosto de 2004.

HERNÁNDEZ en su artículo La ciencia política en el me-
dioevo occidental presenta un estudio sobre el desarrollo de la po-
lítica y de la ciencia del derecho entre los pensadores medievales.
Parte de la dificultad que el desconocimiento de las obras de Aris-
tóteles, en especial, La Política originó para definir la política
como ciencia, desde el punto de vista del contenido y del método.
Siguiendo un recorrido histórico por algunos autores y obras se
evidencia un claro dominio de la supremacía eclesiástica sobre el
poder civil, y los intentos de este último desde el punto de vista
teórico y práctico para reivindicar su independencia. Igualmente
plantea la influencia que tuvieron las traducciones de las obras
aristotélicas del árabe al latín en la elevación de la política de mera
especulación a conocimiento científico. Analiza de forma especial
la recepción de Aristóteles en el occidente medieval y cuáles fue-
ron sus consecuencias.

MONTIEL en su artículo “La poesía de la vida doméstica en
cinco voces de América Latina” expone toda una descripción deta-
llada de la concepción de la poesía desde el umbral de la vida do-
méstica en cinco poetizas latinoamericanas cuyos escritos se vin-
culan con la construcción de elementos poéticos que convergen en
la recreación de la casa, como espacio privado. La investigación es
fundamentada con teorías de la narrativa erótica, como Lily
Litvak, Nancy Arnstrong y Nora Domínguez.

MENESES en su artículo “Conflictos de modernidad, nación
y construcción del sujeto femenino en tres narradoras venezola-
nas” aborda el estudio del discurso en tres autoras venezolanas:
Teresa de la Parra, Laura Antillano y Ana Teresa Torres, en el mar-
gen del proceso histórico sociocultural que devela un pasado re-
ciente cuyas voces femeninas han sido relegadas por la sociedad
patriarcal. El autor plantea como la modernidad trajo consigo im-
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perativas patriarcales discursivas, que se puedan notar en las auto-
ras estudiadas del siglo XIX y XX.

CAMACHO, FONTAINES Y MEDINA en su artículo
“Los informes de investigaciones: una experiencia didáctica
para promover la enseñanza en metodología de investiga-
ción”,realizan un análisis a los informes escritos por científicos,
como experiencia didáctica para promover la enseñanza en meto-
dología de la investigación. El análisis se desarrolló con una me-
todología aplicada en cuatro momentos, en el primero se localizó
e indago sobre el descubrimiento o invento, en el segundo se
identifican los informes de investigación, en el tercero se refle-
xionó y discutieron los instrumentos, equivocaciones y teoría en-
contrada en estos informes y en el cuarto momento se presentaron
y socializaron los hallazgos. Este proceso le permitió al investi-
gador demostrar el valor de los informes escritos, experiencia di-
dáctica, para potenciar el desarrollo de habilidades cognitivas, de
manera de lograr un óptimo nivel de competencias en el manejo
de términos científicos.

SANMARTÍN, con su ensayo titulado “La historiografía in-
mediata española a través de Historia a Debate”, expone nuevas
ideas sobre “la historiografía española”, la cual, en sus palabras,
requiere de conocimiento y metodologías acordes con las tenden-
cias actuales en España. Entre los ejes de estudio se encuentran:
“la historiografía inmediata” y “reconocer tendencias”. Presenta
una postura teórica acorde con la sociedad en la que se desarrolla.
Por último se establecen aspectos relacionados con el futuro de la
historiografía española.

MUÑOZ en su ensayo Las incorrecciones del corregidor
presenta es un estudio de la figura del Corregidor en el Thesaurus
Indicus del jesuita Diego de Avendaño. Esta obra hace un recorri-
do por los puntos capitales del gobierno de las colonias america-
nas; Avendaño dedica a los Corregidores el título VI del Thesau-
rus que se titula De Gubernatoribus et Praetoribus Indorum. En
este título el análisis del profesor Muñoz se centra describir las
responsabilidades y atribuciones de los Corregidores, hace notar
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particularmente como las prerrogativas inherentes a las funciones
propias de este cargo fueron paulatinamente desviándose hacia el
abuso y la arbitrariedad que la persona del Corregidor infligió al
indio.

Ángel Delgado
Director
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