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Presentación 
3er Aniversario de ORBIS  

ORBIS 3td Aniversary  
 

Luis Rodolfo Rojas  

Editor Jefe 

 

 

 
La Revista ORBIS arriba a su número 10 de manera 

ininterrumpida brindando desde Venezuela para el mundo una oferta de 
comunicación científica de vanguardia. 
 

Con esta Edición Aniversaria inauguramos el cuarto año 
consecutivo ofreciendo a la comunidad académica internacional un 
producto de inigualable valor. A los autores les abrimos las puertas para 
colocar su producción intelectual con amplia visibilidad e impacto 
internacional. Sus trabajos pueden ser recuperados desde cualquier 
parte del mundo, tanto desde importantes índices hasta bases de datos 
de importantes bibliotecas en América, Asía o Europa. Esto permite a 
los autores una retroalimentación comunicacional de primer orden. A los 
lectores estudiosos de las materias que incluye ORBIS les ofrecemos 
trabajos interesantes que pueden alimentar sus investigaciones. Los 
trabajos pueden ser consultados a través de diversos buscadores.  

 
En esta Edición Aniversaria ORBIS tiene el agrado de presentar 

cinco trabajos y un documento.  

 
 El primer trabajo es sobre educación. Su autor es Evaristo 
Méndez, de la Universidad del Zulia, y lleva por título Nuevo Modelo de 
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Organización de la Educación Superior para   América latina y el 
Caribe. El artículo analiza la universidad moderna, la crisis  institucional 
y académica, sus fundamentos epistemológicos y su papel social. A 
partir de un estudio teórico desarrolla un nuevo modelo de organización 
de la educación superior  basado en los principios de la  
transdisciplinariedad y el pensamiento  sistémico y complejo de la 
ciencia  en  constante diálogo con el resto de las expresiones culturales.   
El autor propone la creación de  redes institucionales flexibles que 
permitan la integración académica en tiempo real para formarán a los 
universitarios para que puedan ejercer roles de investigador, 
emprendedor, gerente, líder, educador y comunicador.  
 

El segundo trabajo que presentaos es de Comunicación y su 
autor es el Dr. Fee-Alexandra Haase, de la Cyprus International 
University El Trabajo se titula: “Frames to the News” and “Spirals of 
SIlence”. El autor analiza las influencias de las nuevas agencias que 
marcan diferencias entre definiciones y funciones del mundo de las 
agencias de noticias sobre todo en el ámbito internacional. Contrasta 
las perspectivas tradicionales del emisor y receptor, con la perspectiva 
de los interese de grupos en subredes dentro de la industria de los 
medios. Examina casos de operaciones mundiales a través de internet. 
Luego presentan los roles comunes de nuevas agencias. Concluye que 
las nuevas agencias participan en la distribución lineal y circular de 
noticias en lo que ha denominasdo “esquema de noticias y espiral del 
silencio” con una alta autorefenciación.  
 

El tercer trabajo también es sobre educación y tiene por título  
Estrategias Metacognitivas usadas en la lectura de un texto de química.  
Su autoría corresponde a un equipo integrado por Wilmer Orlando 
López, Alber Márquez, Francisco Vera, todos de la ciudad de Mérida 
Venezuela. La investigación analizó las estrategias metacognitivas de 
un grupo de estudiantes en la Educación Básica, en la lectura de un 
texto de química. La metodología empleada fue de tipo descriptiva y de 
campo. La información se recolectó a través de un cuestionario de 13 
items. La muestra quedó constituida por 27 estudiantes del noveno 
grado de una institución pública del centro de la ciudad de Mérida, 
Venezuela. El trabajo no encontró lectura consciente y reflexiva, es 
decir, no aplicaron las estrategias metacognitivas que les hubiera 
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permitido llegar a la comprensión del texto que es fundamental para un 
aprendizaje significativo. 

 
El cuarto trabajo nos viene de Sri Lanka y su autor es Chaminda 

Chiran Jayasundara  de University of Colombo. Se trata de un estudio  
sobre percepción de usuarios de programas de información. Su título es 
User perceptions and expectations on e-Information literacy  
development Programmes: a gap analysis. El autor revisa las 
percepciones y expectativas de estudiantes de postgrado de la 
Universidad de Colombo sobre la literatura en electrónico y el desarrollo 
de habilidades en programas conducidos por la biblioteca. La data 
proviene de 21 individuos a través de un cuestionario semi 
estructurado. El estudio revela que los estudiantes mostraron 
satisfacción con el programa y encontraron barreras para el desarrollo 
del servicio: las actitudes del personal, la guiatura y las altas demandas. 

 
El quinto trabajo es del equipo integrado por Brizeida Mijares, 

Egilde Zambrano, Ana Teresa Prieto, Marle Martínez, de la Universidad 
del Zulia.  Versa sobre la asesoría académica y lleva por título Asesores 
Académicos: Líderes Formados en Valores. El artículo estudia el perfil 
de los asesores académicos bajo la óptica de sus actitudes en el 
proceso de enseñanza, centrándose el mismo en la necesidad de que 
como educadores, los asesores deben ser líderes formados en valores. 
Se concluye que un asesor académico formado en valores propicia la 
transformación individual y colectiva y que una educación en donde la 
formación en valores no sea el centro de la misma, es una educación 
vacía y sin sentido.  

 
Presentamos también tres documentos. El primero de Luís 

Rodolfo Rojas, de la Universidad del Zulia que se titula ¿Por qué 
publicar artículos científicos?  Se trata de un documento cuyo propósito 
es motivar a estudiantes de postgrado a producir artículos científicos y 
colocarlos en revistas arbitradas e indizadas, y principalmente el 
revistas electrónicas de difusión mundial. Es un texto que se puede 
utilizar en diversas actividades de postgrado cuya producción intelectual 
busque productividad y visibilidad para los participantes.  
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 Segundo documento es la Carta de Intención para Contribuir al 
Desarrollo y mejoramiento de la Producción Científica Venezolana 
a través de la Colaboración REVENCYT-REDALYC 

 
 
Esta es, pues, nuestra 10ma Edición que ofrecemos al mundo 

de manera ininterrumpida. Finalmente, en esta edición aniversaria 
estamos seguros que los lectores encontrarán contenidos de alto 
interés. Gracias a los a autores por confiarnos la divulgación mundial de 
sus contribuciones a la ciencia, y gracias a los lectores de la comunidad 
mundial por el alto cúmulo de visitas que nos reportan los índices y 
buscadores.  

 
 
Gracias,  
 
 
 
 
 
Luis Rodolfo Rojas  
Editor Jefe Revista Orbis.  
 

 
 

 
 

 


