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Nota Editorial

Estamos orgullosos de poder iniciar el primer número del Volumen V de la revista
Anales de la Universidad Metropolitana que enriquecerá el conocimiento de los
profesores universitarios con investigaciones muy novedosas acerca de los temas
que trata en cada uno de los artículos.

Iniciamos esta vez nuestra publicación con un artículo titulado Habilidades

cognoscitivas en los profesores universitarios en el área de matemáticas de
los profesores Cammaroto, Martins, Márquez y Palella de la Universidad Simón Bolívar
en su sede del Litoral, investigación que se realiza con información de primera mano
recogida entre los profesores del área de esa Institución dentro de un marco teórico
elaborado sobre la base de la sicología y las ciencias cognitivas en el área de las
matemáticas, el aprendizaje significativo en la teoría de Ausubel y las habilidades
metacognitivas.

Continuamos con una investigación en el área de la teoría de la comunicación
realizada por el profesor César Tinoco del Decanato de Estudios de Postgrado de la
Universidad Metropolitana cuyo problema fundamental deriva de cómo resulta
impactado el proceso de adquisición de información de los ciudadanos gracias a un
escándalo creado por un centro de poder el cual tiene como objetivo distraer y
desinformar.

Seguimos con varios artículos que describen distintos temas en el área de la
cultura. Iniciamos esta sección con el trabajo titulado En busca del paraíso: la

persistencia de lo “otro” y el espacio encubierto de la modernidad del profesor
Jorge Villota Peña de la Universidad Simón Bolívar, esta vez en su sede de Sartanejas
que estudia el fenómeno de la modernidad que necesita ser necesariamente
esclarecido para llegar a un entendimiento del mundo actual. Allí examina relatos e
iconografías de la modernidad con una visión transdiciplinaria que tiene como ejes
fundamentales las nociones de lo exótico y de la alteridad.

En el estudio de la cultura  tenemos un análisis histórico de las imágenes marianas
más representativas de nuestro siglo XVIII caraqueño, pintadas por Juan Pedro López.
Considera la autora María Magdalena Ziegler, profesora de la Universidad Metropolitana,
que ellas pueden ser consideradas como iconos políticos que representan el binomio
“altar-trono”. Estudia también la autora la influencia de estas imágenes en lo privado,
en lo público y sus relaciones con los mantuanos de la época.
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Nos muestra también nuestra revista el análisis concreto de una realidad histórica
de principios del siglo XX venezolano: La resistencia de la Iglesia Católica frente

a la introducción del divorcio en Venezuela. Realizado por el profesor Rodrigo
Conde de la Universidad Simón Bolívar, Sartanejas. Aquí el poder civil se deslindó
del poder eclesiástico quien no opuso ante este hecho, por circunstancias que describe
el autor, mayor resistencia.

Y más adelante nos encontramos con el artículo La cultura en los programas

políticos venezolanos: Mariano Picón Salas y Rómulo Betancourt (1931-1935)

del profesor Luis Chesney Lawrence de la Universidad Central de Venezuela. En
este artículo él nos hace una aproximación contrastante entre estos dos personajes
extraída de su intercambio epistolar.

La Historia también está presente en el análisis literario que hace Reynaldo
Bello, profesor de la Universidad Metropolitana, de una novela de Alejo Carpentier
en su artículo La historia en el reino de este mundo. Allí contextualiza la celebración,
la muerte, la simbología, la religión y la alteridad dentro de la obra. Relata también
las transformaciones de los personajes en el relato literario como en el caso del
maravilloso Caribe, sensual y perverso.

En el área de la filosofía y más concretamente en su rama de la ética contamos
con una reflexión de Antonio Napolitano, profesor del Departamento de Humanidades
de la Universidad Metropolitana acerca del debatido tema de las relaciones entre El

intelectual y la política. ¿El intelectual debe aislarse o comprometerse con su
entorno? ¿Debe oponerse o colaborar con el poder? Son algunas de las preguntas
que intenta dilucidar el autor.

Terminamos, nuestra revista con un artículo del área tecnológica titulado Diseño

de un centro de distribución como un sistema de producción: Estudio de un

caso en el cual Ángel Pérez, de la Escuela de Ingeniería de Producción de la
Universidad Metropolitana y Alan Pesatty nos presentan un análisis del centro de
distribución de una empresa embotelladora. Allí establecen los correctivos necesarios
para mejorar la efectividad y eficiencia de sus operaciones.

No nos queda sino agradecer nuevamente a los árbitros que hicieron posible la
selección de estos artículos y a las personas que colaboraron con el Comité Editorial
para hacer una realidad este nuevo número de la revista Anales de la Universidad

Metropolitana.
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