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Presentación

Jesús Cendrós Guasch

En el cumplimiento de nuestro objetivo presentamos otra entrega de
Telos, el No 2 del volumen 8; revista que cada día se afianza en su propósito
fundamental de abrir espacios para que los investigadores expongan al arbitrio
público los resultados de sus investigaciones y puedan recibir la necesaria retro
alimentación para enriquecer y mejorar su actividad investigativa. En esta opor
tunidad presentamos diez trabajos debidamente arbitrados.

En primer lugar Judith Aular de Durán, Mineira Final de Franco y Noraida
Marcano derivan de lma investigación de actualidad en relación a la ejecución del
Proyecto Admisión por Mérito Académico administrado por la Universidad del
Zulia. Ofreciendo los lineamientos que se constituyen en una respuesta a las debi
lidades, fortalezas, oportunidades y amenazas encontradas en dicho proyecto.

En este numero una talentosa familia de investigadoras integrada por Egla
Ortega, Patricia Ortega, Estela Ortega analizan la pertinencia del cine docu
mental como opción para la preservación y divulgación de la identidad zuliana,
reflexionando sobre la necesidad de concebir este género cinematográfico de
una forma mucho más reflexiva y abierta a las múltiples alternativas de narra
ción, estilo y estructura, más allá de las convenciones mediáticas que lo han limi
tado y que niegan sus posibilidades dramáticas y estéticas en la reconstrucción y
expresión de la cultura y el imaginario.

Edith Gouveia y Katty Montiel Diseñan una propuesta de optimización
para el proceso de selección de personal docente a través la detección de las com
petencias básicas y laborales mediante entrevistas, pruebas psicológicas y de co
nocimientos aplicados a los aspirantes a cargo docente de las Escuelas Básicas de
1 y II etapa del Municipio Maracaibo, Estado Zulia.

Luego Francisco Ávila-Fuenmayor presenta las líneas principales del pen
samiento político de Michel Foucault, relacionadas con el estudio del poder;
particularmente los llamados hogares moleculares del poder.

Rincón Sorayda, Espinoza Ninoska y Mujica Norbys caracterizan la ges
tión tecnológica de las empresas del sector manufacturero del plástico en el Es
tado Zulia.
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También Amaya, Karina, Iriarte, María y Perozo, Dulce analizan la Ges
tión del Conocimiento en el ámbito organizacional, siendo una propuesta con
más alcance que la gestión de la información; aunque esta última sigue siendo
un elemento imprescindible dentro de las organizaciones.

En este número Cira de Pelekais, Ángel Nava y Luis Tirado determinan la
influencia de la inteligencia emocional en el clima organizacional en los niveles
gerenciales medios de la pequeña y mediana industria (PYME) de la Costa
oriental del lago de Maracaibo.

Jenny Pantoja y Jesús Cendrós, a través del método multivariante de análi
sis de factores determinan el nivel de cibermetría en los estudiantes de III Etapa
de la escuela Básica y cómo influye ese nivel de cibermetría en el mejoramiento
de la calidad educativa.

María Pires y Cira Rosales analizan el potencial de la hipermedia para ge
nerar cambios sustanciales en la enseñanza del inglés con fines específicos.

Finalmente, Sandrea Maryana, Boscán Mariby y Romero Jenny determi
nan los factores económico-financieros que afectan las decisiones de inversión
privada en el sector confección zuliano

Agradecemos la colaboración de todos aquellos que han hecho posible la edi
ción de esta revista y continuaremos haciendo esfuerzos por mejorar cada nueva en
trega en beneficio de la actividad investigativa de nuestros colaboradores.
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