
                                                                                                                ANALES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                      de la Universidad Metropolitana 

 

 Vol. 3, N° 2 (Nueva Serie), 2003: 9-10 9 

 

Nota Editorial 
 
 

En este nuevo número de la revista Anales de la Universidad Metropolitana se 
presentan once publicaciones arbitradas distribuidas en las áreas de Tecnología, 
Educación, Gerencia, Idiomas e Historia, todo esto dentro del carácter 
multidisciplinario como corresponde a la línea editorial de esta revista. 

 
En el área de Tecnología, Helene Reverón, Delia Gutiérrez-Campos, Rosa 

María Rodríguez y Eduardo Mari estudian las propiedades fisicoquímicas de la 
zirconia  ZrO2,  el cual es un  material de importancia por sus propiedades de 
aplicación a nivel industrial y científico. La fase monoclínica fue observada en los 
polvos sin dopar de zirconia mientras que en los polvos dopados con 3 y 8 % 
molar de Y2O3 se observó la presencia de la fase tetragonal y cúbica 

respectivamente. José Hernández y María García presentan dos trabajos en 
Ingeniería  de Sistemas, en el primero la investigación tiene como objetivo 
demostrar, que en los canales de distribución no siempre la presencia de los 
intermediarios mejora la eficiencia de los contactos, sino que en algunos casos los 
puede hacer menos eficientes.. En la segunda investigación, se persigue como 
objetivo, presentar un modelo de solución al problema de transporte de múltiples 
productos, donde no se limite sólo a casos especiales, sino que sea capaz de 
resolver el problema considerando diferentes factores, y donde se haga uso de las 
técnicas multiatributo. José Manuel Marino y Oscar Rodríguez analizan el 
comportamiento de las propiedades mecánicas del poliéster, elaborado en 
Venezuela, reforzado con distintos tipos de alma, con la finalidad de que este 
estudio sirva de referencia en el diseño de diversas piezas y elementos como: 
tuberías, tanques, electrodomésticos o cualquier otra pieza que se requiera 
fabricar en poliéster reforzado  

 
En el área de Educación, María de Lourdes Acedo de Bueno y Leticia 

Esteves  realizan un estudio sobre el rendimiento académico de los alumnos de 
Inglés Técnico y Científico de la Universidad Simón Bolívar. Los resultados 
demuestran que al abordar en forma organizada el pensamiento, se promueve la 
competencia lingüística y por lo tanto, la comprensión de lectura. Beatriz 
Rodríguez Perrazo en su trabajo intenta sentar las bases para la reflexión de la 
función social de las instituciones educativas en la sociedad informacional; 
partiendo en que la responsabilidad social de las universidades es ir elaborando 
alternativas pedagógicas innovadoras que respondan a las exigencias sociales de 
una sociedad democrática en un contexto dominado por las tecnologías de la 
información. Fernando Vizcaya Carillo realiza una investigación de reflexión 
teórica, con la finalidad de contribuir al enriquecimiento de la didáctica. Sirve de 
base la lectura de una de las epístolas a Lucilio de Séneca, la reflexión sobre el 
discurso docente, abarcando algunos de sus aspectos principales como es la 
claridad en la exposición, el ritmo de la misma, los contenidos y la consideración 
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con el auditórium que escucha. Se concluye que la competencia docente debe 
mantener esa excelencia si se desea una enseñanza exitosa.  

 
En el área de Gerencia, Leslie Borjas plantea los retos que tienen las 

universidades en la formación del Espíritu Empresarial (EE), competencia que está 
siendo exigida en el mercado laboral externo e interno. Se presentan  tres 
evidencias empíricas desarrolladas en dos universidades venezolanas, basadas 
en el modelo conceptual de EE 

 
En el área de Idiomas, Maigualida Gómez centra su presentación en referir la 

creación de una propuesta pedagógica orientada a la enseñanza del idioma inglés 
como lengua extranjera mediante el uso de la televisión por satélite. 

 
En el área de Historia, Rodrigo Conde analiza las relaciones del gobierno de 

Cipriano Castro con la Iglesia a través del Archivo Secreto Vaticano (22,10,1899 - 
19,12,1908). La documentación inédita estudiada muestra a un gobernante 
deseoso de establecer unas relaciones más armónicas con la Iglesia. Sin 
embargo, con el transcurso de los años estas relaciones cordiales fueron 
agriándose al influir en el presidente, seglares y eclesiásticos de baja moralidad y 
deseosos de conseguir intereses particulares. Por último María Eugenia Perfetti 
analiza los datos recogidos en las partidas matrimoniales de la Iglesia Parroquial 
de San Pablo entre los años de 1769 y 1774 y encuentra que para finales del siglo 
XVIII en la ciudad de Caracas (Provincia de Venezuela), el matrimonio entre 
esclavos seguía estrictamente la normativa eclesiástica, en especial, las 
regulaciones contempladas en las Constituciones Sinodales de 1687.  

 
De esta manera el Consejo Editorial de la revista Anales de al Universidad 

Metropolitana, cumple con el objetivo de divulgar los resultados de investigación 
de los trabajos arbitrados con estricto apego a la normativa establecida para tal fin.  

 
Es oportuno agradecer profundamente al cuerpo de árbitros que hicieron 

posible el trabajo de revisión de los artículos aquí publicados. 
 

Lyezer Katán 
Editor 

 
 


