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Oscar Aguilera

Presentación

Academia, Salud y Ciudad

En el primer número del año 15, el número 42, focalizamos nuestra
atención en tres temas por demás interesantes, LA ACADEMIA,
representada en este número por tres trabajos que tratan a su vez
aspectos relevantes de la misma como son:

El pensamiento académico venezolano, opción
revolucionaria. Un ensayo bibliográfico de Elsi Jiménez,
investigadora del Sistema de Información Científica, Humanística y
Tecnológica (SICHT) de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Trabajo que inicia una serie que pretende dar cuenta de las fuentes y
las características más relevantes del pensamiento académico
venezolano comenzando con este la vertiente revolucionaria, la cual
comienza desde principios del siglo XX en época de Juan Vicente
Gómez.

El perfil de la élite política versus el perfil de la élite académica
en la Universidad de Los Andes (ULA), Mérida, Venezuela de Oscar
Aguilera y Virginia Rondón, investigadores del HUMANIC, Centro de
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Investigaciones en Ciencias Humanas de la Universidad de Los Andes
(ULA) en Mérida, Venezuela. Este es el resultado parcial de una
investigación financiada por el FONACIT del Ministerio de Ciencia y
Tecnología de Venezuela y el Consejo de Desarrollo Científico,
Humanístico y Tecnológico de la ULA en el que se identifica y contrasta
el perfil de la dirigencia universitaria y de los profesores investigadores
de una Universidad Nacional Autónoma de Venezuela.

Vivenciando el principio dialógico de la complejidad. Juegos
Dialógicos de Desaprendizaje Cognoconsciente de Raiza Andrade,
investigadora de la ULA, Coordinadora de los Estudios Postgrado en
Propiedad Intelectual (EPI) y del Diplomado Internacional en Creatividad y
Liderazgo (DICYL), ambos de la ULA. En este artículo se evalúan y
comentan dinámicas de juegos de escenarios sinérgicos que permiten, al
vivenciar el principio dialógico de la ciencia compleja, reconocer los límites
que imponemos a nuestros propios procesos de conocimiento e identificar
esas áreas que limitan, a nivel individual, el aprender a desaprender.

El segundo tema tratado en este número 42 es el de LA SALUD
con dos trabajos:

Conocimiento y actitud de los Docentes de Clínica Obstétrica
y Ginecológica sobre la Bioética en la relación médico-paciente
de Gianfranco Humberto Alterio Arbola, Henry Alejandro Pérez Loyo y
Elluz Yassell Peraza Almeida;  profesor el primero y estudiantes los dos
segundos quienes pertenecen al Decanato de Medicina de la Universidad
Centroccidental «Lisandro Alvarado» (UCLA). Aproximación cualitativa
utilizando el método etnográfico entre docentes, médicos y pacientes a
propósito de la relación médico-paciente según los principios de la
bioética. Y El Médico ante el dolor humano de María Mejía, Vanessa
Díaz y Manuel Paulo, docente y estudiantes de postgrado de la Facultad
de Medicina de la ULA. Se identifican algunos aspectos históricos,
culturales y sociales relacionados con el tema. Se reconoce que el dolor
es un fenómeno de gran complejidad, de génesis multi-causal tanto
desde el punto de vista psíquico como físico, aspectos que deben ser
valorados objetivamente pero sin perder la subjetividad respecto de quien
lo padece.
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Finalmente, en este número se trata también el tema CIUDAD con:

Mapas Mentales y Ciudad de Andreina Agutí, Arquitecta
venezolana graduada en la ULA, con Maestría en Urbanismo en la
Universidad de Barcelona, España, en donde cursa actualmente un
Doctorado. En este ensayo se trata de reflexionar sobre la ciudad
aproximándose a ella a partir de imágenes, mapas mentales e
identidades, correlacionando sentidos, construyendo y deconstruyendo
significados desde un cierto estado del arte de la reflexión postmoderna.

Los factores humanos en el diseño de transporte. Incidencias
en la calidad ambiental urbana  de María Helena Luengo,
investigadora y docente de la  Facultad de Arquitectura de la ULA,
construye términos de referencia útiles para ser aplicados en la
metodología proyectual para el diseño y evaluación de sistemas de
transporte urbano desde el enfoque ergonómico.

Así transitamos de la Academia a la Salud pasando por la Ciudad,
en la incesante aventura intelectual de producir conocimientos científicos
de lo humano, de lo social desde FERMENTUM, la Revista Venezolana
de Sociología y Antropología.


