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Presentación
María Isabel Neüman '*

Editar una publicación es una labor apasionante. Es reunir elementos infor-
mativos en una armonía de contenidos que los vuelvan accesibles y útiles
a un grupo social. El de este es !L"-I.~ls;;..""JL_"I eV~Uu;a.Olle"l ...... '...... """'_ ........ ....., .......

Editar una publicación periódica es un reto,
presión del la Y publicar una es pvr'r\ru:"t""~P

además a la evaluación de un público altamente especializado y exigente. so
meterse al escrutinio de criterios externos.

Así que editar la Revista TELOS ha constituido para nosotros una expe-
riencia fascinante crecer como humanos y profesionales al servicio de la pro-
ducción de rr\lnr\.r-t,..,.""pnrr...~

2005 ha sido el séptimo año de circulación ininterrumpida de la Revista
..............'""-1 ....."....,. Se ha consolidado como la quehacer in
vestigadores en Ciencias Sociales de la Universidad Rafael Belloso Chacín y de las
otras instituciones universitarias de la región. Posee presencia en los índices de
publicaciones e es como revista
tipo A por el Programa de Promoción al Investigador y recibe un número de soli
citudes de arbitraje de artículos al año tres veces superior a su espacio de publica
ción. Misión cumplida.

Pero además, editar TELOS nos permite el lujo de trabajar con reconocidos
....,.~lI.,C".,rlr\...PC" de las Ciencias la así como descubrir a las lI"'(I'~_'::lIoC"

promesas futuras del área. En este número, por ejemplo, abrimos con un artículo
de Maritza Torres de Izquierdo, a quien vimos consolidarse como experta en el
diseño de a acompañada por Alicia una de las
pales autoridades del diseño curricular en Venezuela.. Ambas nos presentan un
trabajo sobre los aportes de las teorías del aprendizaje al diseño instruccional.

Otras dos reconocidas educadoras, Mineira Finol de Franco y Ruth Vallejo
realizan una interesantísima comparación entre el Proyecto Educativo Integral
Comunitario y el Institucional Venezuela.

Luego, Rugo Quintero, Lisbeth Portillo, Rafael y Marisela Gonzá-
también en el una para el

software en educación la cual reúne tanto los elementos instnlccionales COlno los
de análisis y diseño de sistemas.

* Editora de TEL()S



Jóvenes investigadores que prometen mucho como Maryalejandra Montiel,
acompañada de un veterano del estudio de la enseñanza de la comunicación,
como Fernando Villalobos, analizan el desafío que significa formar periodistas en
el Siglo XXI y Valentina Truneanu, de la Escuela de Letras de la Universidad del
Zulia, analiza el fenómeno de los latinismos en la prensa venezolana como es el
caso del uso y "rara

En la innovadora área de las leyes que gobiernan lo virtual, Carmen Logrei
ra y Fernando Fuentes analizan la necesidad de proteger los materiales didácticos
que se utilizan en los estudios a distancia. Los EAD ahora se mueven en la plata-
fonna de las de la información y esto representa nuevos retos para su
"",~ ...LJ.«''''''J.U'J.l y de derechos de autor.

También regulando lo virtual, María Eugenia Canga propone el arbitraje
virtual como medio alternativo para la resolución de conflictos surgidos en el co
mercio electrónico en Venezuela.

Belkys Cáceres yÁlvaro Alfonso identifican un portafolio de oportunidades
de negocio en el de la Alfonso analiza un caso de
control interno el

En la sección "Documentos" presentamos una de las gestiones más innova
doras y exitosas de la URBE: La de la Biblioteca "Nectario Andrade Labarca".
Eficiente, democrática pero disciplinada, este es uno de los servicios más impor
tantes que presta la URBE a la comunidad académica de la región. Su directora,
la l)ra. Guadalupe un balance de su ~_UlL.""""lL"'.

En la Reseña M uel '-1"1'':'''7'''111''''''''' rt • .:-·t-..... ,·...r"l

la obra de Dilian Ferrer, que él afirma debería titularse "Monagas en el Zulia: la
resistencia a la hegemonía.

Suficiente por ahora para cerrar el ciclo de los primeros siete años de TELOS.
Viene la etapa de llegar a la excelencia dentro de los logros Para ello se
cuenta con una institución como la venido y
corporativamente y ha desarrollado un capital humano que la sustente.

Sólo nos queda desde la dirección editorial de esta revista citar a Benjamín
Frank1in, quien se desempeñó polifacétieamente durante su vida como estadista,
inventor, maestro, etc. y sin embargo firmó su testamento como:

Kpln1"'1t"ntn FrankJin


