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Presentación

JesúsJ. Cendrós Guasch*

El filosofo Savater en su libro "El valor de elegir" nos ofrece una conclu
sión acerca de la Verdad realmente interesante, dice: "Tan absurdo resulta creer
en la nuestra como en la nuestra 'n-rlr'\...,.,n ...~'.,· "' .....:'I'1I' ..'n_

y peligroso. Entre las elecciones de nuestra libertad, ninguna tan imprescindible
y llena de sentido como la que opta por preferir y buscar la verdad". Sin duda
que esa permanente la verdad a un proceso
de investigación. Quizás el punto más relevante de ese proceso es cuando expo-
nemos al arbitrio público los resultados de la misma, sean definitivos o par-

en ese momento llega nuestra
razón o nuestra ignorancia, por publicar el resultado de nuestras investiga-
ciones representa un riesgo que muchos no se atreven por subestimación y otros
se atreven por audacia. En todo caso trata de nuestra ver
dad y estar preparados para la discusión con criterio amplio, sólo así es posible
que nuestra verdad pueda ser mejorada.

Nuevamente Telas sirve como facilitador los ex-
pongan su verdad, labor que ya se ha consolidado con transcurrir tiempo y
que abarca varios años de trabajo a uo y difícil para concretar sus entregas con
la periodicidad y el En esta el
editorial nos ofrece una colección de interesantes como el que nos pre-
sentan Aura Montilla José Finol analizando la información etnográfica recogi
da en el estableciendo
componentes fundamentales del rito y un inventario de los principales valores
semánticos investidos en él, a fin de elaborar un modelo de ~us isotopías funda-
mentales. También algunos los sociales el rito "............ILA. ......LJ'u...

La investigación utiliza como fundamentos el m lo semiótico de A.
J. Greimas, la teoría del símbolo de Turner y la Antropología de la muerte de
Thomas.

El equipo de investigación de Luis Rodolfo Rojas Vera: Bladimir Díaz,
Elizabeth Arapé Copello, Annabella Rojas Rosanna Rojas, con su trabajo titu-

Comunicación, paz, de
pos de estudiantes universitarios a quienes aplicaron una denominada

C:o-editor de TEI ..()S.



Aprendiendo a Dialogar. Los estudiantes modificaron sus percepciones inicia
les después del taller. La experiencia reveló como los cursos cortos de adiestra
mientos pueden contribuir a mejorar las actitudes y conductas comunicaciona
les para el manejo de conflictos.

Marlyn Morales evalúa la constimcionalidad de la sanción de clausura del
establecimiento prevista en el Código Orgánico Tributario, demostrando que
esta sanción es inconstitucional, por vulnerar los derechos al trabajo, a la liber
tad económica y a la propiedad del sujeto pasivo, como las garantías al debi-
do r"\ ...r.r"~C""""

En esta misma entrega, Eugenio E. Urdaneta Bracho con un Análisis jurí
dico de las sociedades mercantiles que operan en el comercio electrónico pudo
determinar, en sentido amplio, que las sociedades mercantiles en el área de in-
formática crecen así como sus y se
cada vez más comunes dentro la población y buscan la facilidad
~ um ro
cuanto al domicilio, jurisdicción, requisitos constitutivos y las características de
las sociedades mercantiles por ser innovadores en esta área del Derecho. En la
medida en que existan más sociedades mercantiles dentro del comercio electró
nico y se desmaterialicen las sociedades tradicionales pudieran generar la desa
parición de puestos de trabajos, llegándose a crear en un futuro un conflicto so
cial debido a un alto índice de desempleo.

Luego, Maritza Aristimuño Torres y Rixia V de Weffer estudian las com
petencias en I+D de investigadores de los Centros de Investigación de la Escue-
la de Educación de la Universidad del Zulia, encontrando un de
doctorados, pero donde existe In-
novación y la ~""IJI""."""' ......'",'"' .. .l.I,JI.'-.)'~.'"_"

tos, dando importancia a competencias relacionadas con el desempeño
docente ymenos a las relacionadas con el desarrollo de la investigación, creativi
dad e innovación.

Páez y Carla Rincón nos presentan su "Perfil de las
sas comunicacionales con soporte digital de Maracaibo", cuyo propósito es pre
sentar las características fundamentales de estas empresas, concluyendo en que
las ECSD en Maracaibo no han aprovechado hasta ahora su capacidad de pro
ducción de servicios innovadores, lo cual pudiese estar obstaculizando nuevas
oportunidades comerciales.

En un trabajo titulado: "Implicaciones de la política económica en el ries
go asociado a la banca comercial y universal venezolana, período 1998-29°2",
los autores Antonio Soto', Alberto Castellano, María Valente y Miguel Angel
Soto determinan el impacto de las políticas económicas en el riesgo asociado a la
banca comercial y universal venezolana durante el período 1998-2002, '"'~""''''',",'''l,,"''



camente en lo referente al riesgo de liquidez, sectorial y cambiaría; revelando
que este del sector financiero una al secto-
rial, mientras que los riesgos de liquidez y cambiarío controlados dada la
efectividad de la política económica.

Judith titula su y tecnologías
de información como fuentes de ventajas competitivas", en el cual aborda algu
nos aspectos relativos al marco conceptual de la gestión del conocimiento su
relación con como su y
dad en las organizaciones al ser consideradas como fuente de ventajas competiti
vas. La autora concluye que la empresa más eficaz será aquella que permita a sus
traDa'laa,ore~s un un acceso a la
información así como las herramientas necesarias para organizar y compartir el
conocimiento de forma efectiva dentro de la organización.

En este mismo numero, María y su titulado "Juego organi-
zacional y acción gerencial: la búsqueda del confluir entre lo planeado y lo ac
tuado", nos plantea que para enrumbar las organizaciones y/o instituciones ha-
cia su supervivencia y la la ...L_.....V ..,_.. ~LJL .........

cióo de los individuos en jugadores de un equipo, donde se genere una sinergia
positiva que facilite la coordinación del esfuerzo común para alcanzar las metas.

Para finalizar, nuestro documento de este número recoge el esfuerzo
realizado desde el Vicerrectorado Académico para la reforma curricular de la
URBE basada en un competencias contamos con la
interesante reseña que realiza Germán Cardozo sobre la obra de Zulimar
Maldonado, "Maracaibo en la Independencia: "José Domingo Rus".

Ha el canje la a su y aquí
informamos nuevas adquisiciones que pueden consultar en la Biblioteca
"Nectario Andrade Labarca" de la URBE.

El equipo editorial de Telas espera que esta entrega sea provechosa para
sus usuarios y ratificamos nuestra voluntad para servir de enlace y herramienta
de difusión del conocimiento la discusión y la




