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Nota Editorial 
 

 En este nuevo número de la revista Anales de la Universidad Metropolitana 
se presentan diez publicaciones arbitradas distribuidas en las áreas de Educación, 
Tecnología, Historia, Gerencia e Idiomas, un Trabajo Especial de Grado en el área 
de Educación el cual fue aprobado con mención de publicación por el respectivo 
jurado evaluador, y una Conferencia Plenaria y cuatro ponencias presentadas en 
los Foros del III Congreso de Investigación y Creación Intelectual  en la UNIMET 
que se realizó del 13 al 16 de mayo de 2002, todo esto dentro del carácter 
multidisciplinario que corresponde a la línea editorial de esta revista. 

 En el área de la Educación, Sara Gueller aborda el síndrome “Todo Menos 
Tesis” y propone una estrategia instruccional planificada y estructurada para 
resolver este problema. Elisa Trujillo de Figarella, Ángela Girola Ercolino, 
Xavier Fugarella  y Elvira Navas desarrollan un material multimedia interactivo 
para apoyar tecnológicamente a la materia “Formación de Empresas y Desarrollo 
de Capacidad Emprendedora” como un aporte metodológico al proceso de 
enseñanza / aprendizaje, orientado al desarrollo de la capacidad emprendedora en 
instituciones de educación superior. Rafael Acosta presenta el problema de 
insertar el valor Responsabilidad Social en el marco del Plan de Formación de los 
Estudiantes de la Universidad Metropolitana, para tal fin estudia la transversalidad 
como técnica curricular para hacer realidad el objetivo antes señalado. Marisol 
Rodríguez y Prudencia González  exploran y describen los cambios en la 
significación del concepto amistad en un grupo de niños escolarizados en edades 
comprendidas entre cuatro y doce años, de ambos sexos. 

 En el área de Tecnología, Eddie Gómez y Otoniel Corzo contribuyen con 
la técnica para optimizar la deshidratación osmótica del melón. Marinelly 
Quintero y G. Marquina evalúan el método de extracción supercrítica utilizando 
CO2 en la obtención de cacao. 

 En el área de Historia, Migadalia Lezama al través del estudio de los 
escritos del Arzobispo Ramón Ignacio Méndez y de Tomás Lander nos permite 
acercarnos a los argumentos utilizados por lo sectores de la Iglesia y los liberales 
para defender su visión de Estado cuando se inicia la vida republicana de 
Venezuela. Por su parte Jacqueline Hanoman intenta dibujar el retrato poco 
conocido de un año muy importante (1899) en la vida de Venezuela y Trinidad, 
como el año en que Venezuela luchó contra el imperialismo británico que 
intentaba quitar las tierras que consideraba eran suyas por derecho. 

 En el área de Gerencia, Antonio Avellán Vegas identifica la percepción 
que tiene un grupo de empresarios y ejecutivos exitosos, sobre la relevancia de la 
inteligencia práctica, creativa y analítica, para el desarrollo eficaz y eficiente de la 
actividad empresarial en Venezuela. Jonathan Moreno da a conocer el enfoque, 
algunas cifras y un primer acercamiento a los resultados de un proceso 
emprendedor dentro de un ámbito muy específico y al mismo tiempo complejo, 
como lo es la Universidad Metropolitana, lo cual está contribuyendo a que la 



                                                                                        A N A L E S 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                     de la Universidad Metropolitana 

 

 Vol 2, N°2 (Nueva Serie), 2002: 9-10 10 

Universidad se encamine cada vez más hacia un perfil de “universidad 
emprendedora”. 

 En el área de Idiomas, Judith Hernández Mora y Nancy Gutiérrez  nos 
describen, sobre la base de una selección de poemas de la escritora Maya 
Angelou (escritos en idioma inglés y traducidos al castellano) como a través del 
análisis de los signos de carácter referencial que hacen hincapié sobre el discurso 
mismo, es posible descifrar lo que realmente nos quiere decir esta ficción. 

 Dentro del ámbito del III Congreso de Investigación y Creación Intelectual 
de la UNIMET, el Rector José Ignacio Moreno León en su Conferencia Inaugural 
expone la creación de un programa para impulsar en Venezuela la enseñanza y 
promoción de los valores del Capital Social, a través del modelo educativo de la 
Universidad Metropolitana, con la aspiración de que este proyecto pueda 
institucionalizarse, en un futuro cercano, como política de estado dentro del 
sistema de educación superior. En el Foro: Vinculación entre la UNIMET y las 
PyMES.  Una visión sobre el estímulo y desarrollo de la Capacidad 
Emprendedora, Dan Stefan expone como con el apoyo de la Corporación Andina 
de Fomento y Conindustria, la Universidad Metropolitana ha puesto en marcha un 
proyecto de implantación de una metodología para capacitación e 
internacionalización de siete pequeñas y medianas empresas. En el Foro: 
Violencia y construcción de la paz en Latinoamérica, María Angélica Sepúlveda 
expone los objetivos del mismo, entre los cuales están sensibilizar a los 
profesores, académicos, estudiantes y ONG sobre las posibilidades de prevención 
e intervención a través de la educación para la ciudadanía y la paz. Irine Rizini y 
María Elena Zamora, investigadoras de Brasil, exponen algunas de las 
características de la violencia institucional presente en las intervenciones policiales 
sobre jóvenes pobres y en el tratamiento que se les da en las instituciones  para 
los llamados “menores infractores”, considerando datos de la ciudad de Río de 
Janeiro. Por último, Gary Barker, también investigador de Brasil, presenta los 
resultados de un proyecto acción – investigación de cómo los hombres jóvenes 
son socializados en comunidades de bajos ingresos en Río de Janeiro, donde es 
común la violencia contra la mujer. La investigación detecto factores que pueden 
haber contribuido a que los varones jóvenes adquirieran valores alternativos y que 
fueran incluidos en una intervención en la comunidad que buscaba cambiar la 
actitud de los hombre jóvenes hacia las mujeres. 

 De esta manera el Consejo Editorial de la revista Anales de al Universidad 
Metropolitana, cumple con el objetivo de divulgar los resultados de investigación 
tanto de los trabajos arbitrados con estricto apego a la normativa establecida para 
tal fin, como los de los ponentes invitados al III Congreso de Investigación y 
Creación Intelectual en la UNIMET.  

 Es oportuno agradecer profundamente al cuerpo de árbitros que hicieron 
posible el trabajo de revisión de los artículos aquí publicados. 

Lyezer Katán 
Editor 


