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Presentación
In ter na cio na li za ción de la Re vis ta Cien tí fi ca

Es tu dios In ter dis ci pli na rios en Cien cias So cia les
“Te loS”-U RBE y el apo yo aca dé mi co

de la uni ver si dad ve ne zo la na

Li san dro José Al va ra do Peña

Es ne ce sa rio in for mar a la co mu ni dad cien tí fi ca e ini ciar aplau dien do, la ce-
le bra ción en el año 2014 del dé ci mo quin to ani ver sa rio de la re vis ta ar bi tra da e in-
di za da, Es tu dios In ter dis ci pli na rios en Cien cias So cia les, “Te loS”, ór ga no de di fu-
sión cien tí fi ca de la Uni ver si dad Dr. Ra fael Be llo so Cha cín (URBE), uni ver si dad
ubi ca da geo grá fi ca men te en Ma ra cai bo-Ve ne zue la. Se pre sen ta este nú me ro como
par te de un es fuer zo sos te ni do que hace la uni ver si dad ve ne zo la na con sus cen tros
e ins ti tu tos de in ves ti ga cio nes y con el apo yo de las re des aca dé mi cas in ter na cio-
na les, por dar vi si bi li dad a los re sul ta dos de los tra ba jos de in ves ti ga ción que des-
de la Aca de mia, se po si cio na con pen sa mien to crí ti co, ana lí ti co y re fle xi vo ante la
cien cia, tec no lo gía e in no va ción; en bien de la so cie dad en Amé ri ca La ti na- Ca ri be
y el Mun do.

La uni ver si dad ve ne zo la na ha he cho un gran es fuer zo en la crea ción, de sa-
rro llo y man te ni mien to de las re vis tas cien tí fi cas, que ha per mi ti do la vi si bi li dad
del co no ci mien to que se pro du ce des de está re gión y con im pac to en otras la ti tu-
des, he cho com pro ba ble en por ta les de con sul ta para las re vis tas es pe cia li za das.
En el Web of Scien ce (ASOVAC1), es pe cí fi ca men te Ve ne zue la se ubi ca en el sex-
to lu gar de Amé ri ca La ti na, por de ba jo de Bra sil (132 re vis tas) Chi le (45), Mé xi-
co (43), Co lom bia (23) y Ar gen ti na (20). Pero ade más muy por en ci ma de Cuba,
Cos ta Rica, Ecua dor, Perú, Uru guay y Ja mai ca que solo cuen tan con una re vis ta
re gis tra da cada uno.

He aquí la im por tan cia que la uni ver si dad ve ne zo la na le ha dado, a es tos ór-
ga nos de di fu sión cien tí fi ca, ads cri tas a sus res pec ti vos cen tros e ins ti tu tos de in-
ves ti ga ción, de par ta men tos o la bo ra to rios, para el re co no ci mien to de la pro duc-
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ción cien tí fi ca de sus in ves ti ga do res, por cri te rios como la ca li dad aca dé mi ca y su
per ti nen cia con los pro ble mas a re sol ver de la so cie dad. Sin sos la yar, que es di fí cil
el tra ba jo edi to rial, mu chas ve ces por lo que re pre sen ta el fi nan cia mien to y la con-
for ma ción de un equi po es pe cia li za do de re vis tas cien tí fi cas, pero la uni ver si dad
ve ne zo la na, está cons cien te que este es fuer zo ti tá ni co que se hace, es para po si cio-
nar en la so cie dad del co no ci mien to a nues tras uni ver si da des y re co no cer la ca li-
dad de sus pu bli ca cio nes.

En este sen ti do, el Vi ce rrec tor Aca dé mi co de la URBE, Dr. René Agui rre
Bra cho re sal ta que TE LOS se cons ti tu ye en la ini cia ti va a las pu bli ca cio nes pe rió-
di cas de la uni ver si dad, que lue go ven dría a con so li dar se con las 10 re vis tas elec-
tró ni cas que sur gie ron pos te rior men te, las cua les des ta can a la URBE como una
uni ver si dad preo cu pa da y proac ti va en el de sa rro llo y di fu sión de la in ves ti ga ción
en las áreas que le com pe ten. En la en tre vis ta rea li za da el 26 de ju lio de 2014, en
la pre sen ta ción del vo lu men 16, N°2, se re se ña que, la Dra. Wi leid ys Ar ti gas,
quien ha sido la edi to ra de la re vis ta des de el año 2009, en fa ti zó en los es fuer zos
que se han he cho para la in ter na cio na li za ción de la pu bli ca ción, uno de esos es-
fuer zos co rres pon de a la pu bli ca ción de edi cio nes con pro fe so res in vi ta dos de di-
fe ren tes uni ver si da des ve ne zo la nas, en el cual se han lo gra do re co pi lar ar tí cu los
na cio na les e in ter na cio na les de re le van cia para las dis tin tas áreas del co no ci mien-
to. Este es fuer zo de in ter na cio na li za ción ha dado sus fru tos con el po si cio na mien-
to de la re vis ta en los di fe ren tes ín di ces na cio na les e in ter na cio na les.

Con res pec to a las 10 re vis tas cien tí fi cas en su for ma to elec tró ni co de la
URBE, men cio na das por el vi ce rrec tor aca dé mi co, se des ta can por su ca li dad aca-
dé mi ca y vi si bi li dad na cio nal e in ter na cio nal, que na cen bajo este for ma to para
apro ve char la pla ta for ma de las nue vas Tec no lo gías de la In for ma ción y la Co mu-
ni ca cio nes (TICs) con las que cuen ta está ins ti tu ción y con el fir me pro pó si to y
con ven ci dos que este for ma to tie ne ma yor al can ce para la di vul ga ción y di fu sión
en la pro duc ción del co no ci mien to de los in ves ti ga do res de esta uni ver si dad, uni-
ver si da des ve ne zo la nas y la ti no ame ri ca nas. A con ti nua ción se pre sen tan las re vis-
tas elec tró ni cas para el re co no ci mien to de la co mu ni dad cien tí fi ca:

CI CAG –Re vis ta elec tró ni ca del Cen tro de In ves ti ga ción de Cien cias
Ad mi nis tra ti vas y Ge ren cia les

Es una re vis ta elec tró ni ca, cien tí fi ca, ar bi tra da e in di za da, de pe rio di ci dad
se mes tral, sien do sus me ses de pu bli ca ción fe bre ro y agos to, es pe cia li za da en las
áreas de: Co mu ni ca ción, Fi lo so fía, Ge ren cia, Ne go cios, Pla ni fi ca ción, Re cur sos
Hu ma nos, Cien cias Po lí ti cas, Tec no lo gías de la In for ma ción, en tre otras dis ci pli-
nas re la cio na das.

COEP TUM –Re vis ta Elec tró ni ca de Ge ren cia Em pre sa rial
Re vis ta elec tró ni ca, cien tí fi ca, ar bi tra da e in di za da, de pe rio di ci dad se mes-

tral, es pe cia li za da en el sec tor ge ren cial pú bli co y pri va do, es pe cial men te en el
área em pre sa rial y fi nan cie ra. Cons ti tu ye un me dio de di fu sión de la pro duc ción
del co no ci mien to ge ne ra do por in ves ti ga do res de todo el mun do en idio ma es pa-
ñol…Está ads cri ta al De ca na to de In ves ti ga ción y Post gra do de URBE.
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CO MER CIUM ET TRI BU TUM –Re vis ta Elec tró ni ca ar bi tra da
La Re vis ta Co mer cium et Tri bu tum, es una pu bli ca ción elec tró ni ca de pe-

rio di ci dad se mes tral, en la cual se di vul gan ex clu si va men te ar tí cu los de in ves ti ga-
ción re la cio na dos con las ma te rias: mer can til y tri bu ta rio…Está ads cri ta al Cen-
tro de In ves ti ga cio nes Ju rí di cas y Po lí ti cas (CIJP).

RED HECS –R evi sta Elec tró ni ca de Hu ma ni da des, Edu ca ción y Co-
mu ni ca ción So cial

Es una re vis ta elec tró ni ca, cien tí fi ca, ar bi tra da e in di za da, con pe rio di ci dad
se mes tral, es pe cia li za da en cien cias so cia les, hu ma ni da des, edu ca ción, co mu ni ca-
ción so cial, en se ñan za de idio mas, ma te má ti ca e in for má ti ca edu ca ti va, re dac ta da
en es pa ñol, y con un re su men de cada tra ba jo pu bli ca do en in glés e ita lia no…Está
ads cri ta al Cen tro de In ves ti ga ción de Hu ma ni da des y Edu ca ción (CIHE).

RE VE CI TEC URBE –Re vis ta Ve ne zo la na de Cien cia y Tec no lo gía
URBE

Re vis ta elec tró ni ca, cien tí fi ca, ar bi tra da, de pe rio di ci dad se mes tral, es pe cia-
li za da en áreas de la fí si ca, la quí mi ca, las ma te má ti cas, la com pu ta ción y la in ge-
nie ría, en tre otras cien cias. Cons ti tu ye un me dio de di fu sión de la pro duc ción del
co no ci mien to ge ne ra do por ex per tos de todo el mun do… Está ads cri ta al Cen tro
de In ves ti ga ción y De sa rrol lo Tec no ló gi co e In ge nie ría (CI DE TIU).

TE LE MA TI QUE –Pri me ra Re vis ta Mul ti me dia Cien tí fi ca de Es tu dios
Te le má ti cos en Ve ne zue la

Re vis ta elec tró ni ca, cien tí fi ca, ar bi tra da, de pe rio di ci dad cua tri mes tral, que
pu bli ca ar tí cu los de ín do le cien tí fi co y téc ni co en el área de la te le má ti ca (te le co-
mu ni ca cio nes e in for má ti ca) nu tri da por in ves ti ga do res.

MAR KE TING VI SIO NA RIO –Re vis ta Cien tí fi ca, afian za da en las di-
ver sas co rrien tes del pen sa mien to del Mer ca deo

Es una re vis ta cien tí fi ca, que tie ne como pro pó si to prin ci pal la di fu sión de la pro-
duc ción cien tí fi ca so bre las ac ti vi da des que se rea li zan en esta área en todo el mun do.
Asi mis mo, cons ti tu ye una he rra mien ta para for ta le cer el de sa rro llo in te lec tual de aque-
llos in ves ti ga do res vin cu la dos con las opor tu ni da des que ofre ce el mer ca do. Está ads-
cri ta al Cen tro de In ves ti ga ción de Cien cias Ad mi nis tra ti vas y Ge ren cia les.

CI VI TAS –Re vis ta de Cien cias Ju rí di cas, Po lí ti cas y So cia les
Es una pu bli ca ción elec tró ni ca de pe rio di ci dad se mes tral, en la cual se di vul-

gan ex clu si va men te ar tí cu los de in ves ti ga ción re la cio na dos con las Cien cias Ju rí-
di cas, Po lí ti cas y So cia les…Está ads cri ta al Cen tro de In ves ti ga cio nes Ju rí di cas y
Po lí ti cas (CIJP).

FO RUM HU MA NES –Re vis ta de In ves ti ga ción
Es una re vis ta cien tí fi ca de ge ren cia del ta len to hu ma no pu bli ca da por la

Maes tría en Ge ren cia de Re cur sos Hu ma nos de la Uni ver si dad Pri va da Dr. Ra fael
Be llo so Cha cín (URBE) para el de sa rro llo de las dis ci pli nas que po ten cian el de sa-
rro llo hu ma no. Tie ne en tre sus prin ci pios la ac tua li za ción cons tan te de co no ci-
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mien tos y la pro mo ción de la in ves ti ga ción y la pro duc ción cien tí fi ca so bre ge ren-
cia del ca pi tal hu ma no, que se rea li za en Ve ne zue la y en otros paí ses de ha bla his-
pa na.

LEX LA BO RO –Re vis ta Elec tró ni ca ads cri ta al Cen tro de In ves ti ga-
cio nes Ju rí di cas y Po lí ti cas

Es una pu bli ca ción elec tró ni ca ads cri ta al Cen tro de In ves ti ga cio nes Ju rí di-
cas y Po lí ti cas de la Uni ver si dad Ra fael Be llo so Cha cín. Es de cir cu la ción se mes-
tral, y su área te má ti ca es el De re cho La bo ral, Ad mi nis tra ción del Tra ba jo y la Se-
gu ri dad So cial.

Lue go de este pre sen ta ción, co rres pon de ha cer re fe ren cia al pre sen te nú me-
ro de Te los, que es el cú mu lo de co no ci mien tos de aca dé mi cos e in ves ti ga do res
na cio na les y ex tran je ros, que nos de jan plas ma dos sus apor tes en el pa pel, so bre
te mas ne ce sa rios en es tu dios de aná li sis en or ga ni za cio nes de Amé ri ca La ti na y el
Ca ri be (ALC), en el ám bi to so cial, pri va do, pú bli co y asi com pren der la com ple ja
y cam bian te rea li dad de las or ga ni za cio nes como cen tro del ob je to de es tu dio.

El pri mer ar tí cu lo de este nú me ro, La ge ren cia de la edu ca ción uni ver si ta ria
en el mar co de la so cie dad del cono ci mien to, de Glen da Ri vas, des cri be a la ge ren cia
de la edu ca ción uni ver si ta ria en el con tex to de la so cie dad del co no ci mien to y que
debe asu mir un pa pel pro ta gó ni co en la pro duc ción de co no ci mien tos útil para el
bie nes tar co lec ti vo. El se gun do ma nus cri to que se pre sen ta de Te re si ta Re yes
León y Bea triz Arrie ta de Meza, ti tu la do: In fluen cia de las ac ti vi da des lú di cas
gru pa les en la ca li dad de la lec tu ra y en las re la cio nes per so na les de los alum nos de edu-
ca ción pri ma ria, ex po nen sus au to res que la rea li za ción de este tra ba jo se jus ti fi ca
por que las ac ti vi da des des ti na das al apren di za je de la lec tu ra no re sul tan di ver ti-
das al no con si de rar el tra ba jo gru pal, ni la co la boración y par ti ci pa ción de los es-
tu dian tes, as pec tos ne ce sa rios para el ser, el co no cer y el con vi vir.

El si guien te ar tí cu lo ti tu la do, Con di cio nes de hi gie ne y se gu ri dad pre sen tes en el
per so nal de em pre sas con tra tis tas que pres tan ser vi cio al sec tor pe tro le ro en el mu ni ci pio
Ma ra cai bo, de Ken nia Ba rre ra y Lis beth Mo re no, in ves ti ga ción que per mi te
pro fun di zar so bre la hi gie ne y se gu ri dad pre sen tes en el per sonal de em pre sas
con tra tis tas. Se con clu ye, que las con di cio nes de hi gie ne y se gu ri dad, de es tas em-
pre sas mues tran es tar equi pa das con los ele men tos ne ce sa rios para ase gu rar la in-
te gri dad fí si ca de sus tra ba ja do res.

Pos te rior men te Ar man do Ur da ne ta y Ro nald Prie to, pre sen tan su ar tí-
cu lo, Ba lan za de pagos de Ve nezuela. Aná li sis del Com por ta mien to Eco nó mi co en el pe-
río do 1999- 2011.Se gún ex po nen sus au to res, el pro pó si to de este ar tí cu lo se cen tra
en ana li zar el com por ta mien to de la ba lan za de pa gos co rres pon dien te a la eco no-
mía ve ne zo la na en el pe rio do 1999- 2011, en la cual se ob ser va un pro ce so de hi-
per de va lua ción de la mo ne da en un 853%, afec tan do con ello el po der ad qui si ti vo
de to dos los ha bi tan tes.

En el si guien te ar tí cu lo y si guien do el or den de ter mi na do en el nú me ro,
Cam bios en el mapa me diá ti co del Ecua dor: Los me dios pú bli cos que te ne mos y los me dios
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que que re mos, las in ves ti ga do ras ecua to ria nas, Pu nín Ma. Isa bel y Ren co ret
Natha lie, fun da men tan su ar tí cu lo, en un aná li sis des crip ti vo de los me dios de
co mu ni ca ción en Ecua dor y el jue go de po de res que ha de sa ta do la pre sen cia de
me dios pú bli cos en esta úl ti ma dé ca da, evi den cian do la au sen cia de una po lí ti ca
in te gral a fa vor del ciu da da no. El sex to ma nus cri to cien tí fi co, Res pon sa bi li dad
como he rra mien ta de con trol de la in for ma ción fi nan cie ra, que pre sen tan Gar cía
Car los, So co rro Ce ci lia y Fer nán dez Johen der, in ves ti ga ción que tuvo como
ob je ti vo ana li zar las va ria bles res pon sa bi li dad y con trol de la in for ma ción fi nan-
cie ra, con clu yén do se que el con trol de la in for ma ción fi nan cie ra se for ta le ce
median te ren di ción de cuen tas.

El si guien te ar tí cu lo, Re la cio nes in te ror ga ni za cio na les en el en tor no te rri to rial de
Ma ra cai bo – Ve ne zue la; de To rres Fer nan do, Use che Ma ría Cris ti na y Cas te lla-
no Ge rar do; es tu dio que con sis tió es des cri bir las re la cio nes in te ror ga ni za cio na les
en el en tor no te rri to rial de Ma ra cai bo - Ve ne zue la, para lo cual se ca rac te ri za ron los
ele men tos in ter co nec to res del ca pi tal so cial como so por te de la in no va ción y el em-
pren di mien to. Luego Jenny Ro me ro y Lisset te Her nán dez, pre sen tan su es tu-
dio, La em pre sa fa mi liar en Ve ne zue la: ras gos dis tin ti vos de su si tua ción, ex po nen en su
ar tí cu lo, que el ob je ti vo prin ci pal fue ana li zar la si tua ción que pre sen tan las em pre-
sas fa mi lia res ve ne zo la nas, pre su men que en el fu tu ro pue dan pre sen tar se gra ves di-
fi cul ta des, aso cia das a ca ren cias como, es ca sa pre sen cia de los ór ga nos de go bier no
y la ine xis ten cia de pla nes de su ce so ra les, en este tipo de em pre sas.

Por úl ti mo se pre sen ta un do cu men to, es pe cí fi ca men te una tra duc ción, ti-
tu la da: Karl Marx y el es tu dio de los me dios y la cul tu ra hoy, de Roy Al fa ro Var gas.
Di cho do cu men to ar gu men ta que la teo ría del va lor de Marx, es es pe cial men te
im por tan te para ana li zar crí ti ca men te los me dios, la cul tu ra y la co mu ni ca ción.

Para finalizar, la URBE, como universidad venezolana que fomenta y
desarrolla la investigación como eje transversal en todos sus procesos académicos,
ha demostrado en sus 25 años de trayectoria el impulso paulatino por el
crecimiento de la investigación, desde sus estudios universitarios hasta los estudios
de posgrados, fortalecidos por sus revistas científicas, tal es el caso de TeloS, que en
sus 15 años ha trabajado de forma permanente en su periodicidad, visibilidad y
calidad editorial para su mejora e inclusión en índices y bases de datos nacionales e
internacionales y ha fomentado o ha sido guía para la creación de las 10 revistas
científicas electrónicas, con la que cuenta actualmente esta universidad.
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