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Nota Editorial

La revista Anales de la Universidad Metropolitana se complace en
presentar este número especial que surge gracias a la gran cantidad de
artículos que pudimos recoger y a la extensión de algunos de ellos.

Iniciamos nuestra presentación con dos trabajos realizados por algunos
de los invitados internacionales con que contó el V Congreso de Investigación
y Creación Intelectual de nuestra universidad, actividad por la que nos sentimos
muy orgullosos ya que se escucharon en ella doscientos cincuenta y dos
ponentes, de los cuales ciento treinta vinieron de distintas instituciones del
país y del exterior. Los trabajos internacionales que mostramos aquí provienen
de España. El primero de ellos se titula Gestión del conocimiento y calidad

de las Instituciones Educativas, y fue escrito por el profesor Domingo Gallego,
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, quien afirma, en relación
a la gestión del conocimiento: “Todo parece indicar que es una teoría que
llegó para quedarse en el universo de la gestión de las organizaciones...”;
teoría acerca de la cual nos da algunas explicaciones en su trabajo.

El segundo artículo, El factor de descuento estocástico en la valora-

ción de proyectos de inversión, realizado por María del Carmen Valls
Martínez y Salvador Cruz Rambaud, de la Universidad de Almería, proporciona
una expresión aproximada para calcular el valor actual neto (VAN) de una
inversión en el caso de tipos de interés variables.

Seguimos ahora con el espacio dedicado en este volumen a nuestros
artículos arbitrados, comenzando con La orientación al Mercado en la gestión

universitaria, novedosa propuesta de la profesora Mary Carmen Lombao,
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del departamento de Desarrollo Integral de la Universidad Metropolitana, quien
explica un modelo de orientación de mercado para nuestra casa de estudios,
no sin antes demostrar lo útil que resulta este tipo de análisis para la plani-
ficación estratégica del sector universitario.

A continuación, también en relación con el tema de la educación en
Venezuela, leeremos el artículo La vinculación Ciberescuela y sus implica-

ciones en la gestión de las TICs, donde Deny Pirela, Gladis García y Migdy
Chacín, de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, estudian
17 cibers del área metropolitana de Caracas y observan que ellos no tienen
vinculación con las escuelas adyacentes, ante lo cual proponen estrategias
para articularlos como agentes de comunidades de aprendizaje, cooperación
y desarrollo.

En nuestro apartado dedicado a la Gerencia nos encontramos con un
tema muy apreciado por nuestra revista y sobre el cual tiene artículos en
muchos de sus números: Estudios de las prioridades competitivas de la

estrategia de operaciones de la PYMI en Venezuela, del profesor de la
Escuela de Ingeniería de Producción de la Universidad Metropolitana, Ángel
Pérez Estévez. En él se nos permite conocer cuáles son las prioridades
competitivas de la estrategia de operaciones de la industria manufacturera en
Venezuela sobre las que se hace más énfasis en la actualidad, y cómo
cambiarán probablemente estas prioridades en los próximos años.

El siguiente artículo de los profesores María Garrido y Franklin Carrero,
de la Universidad Simón Bolívar, parte de la afirmación de que “todo sujeto
que pretenda operar en el comercio internacional de mercancías debe
considerar la intervención de las autoridades aduaneras”, por lo que la
administración aduanera venezolana y el sector económico que desarrolla
actividades vinculadas a este ámbito deben mejorar su conocimiento acerca
de la normativa de su propio funcionamiento. Toma de conciencia a la que
contribuye este trabajo a través del estudio de las normas relacionadas con
ese problema en nuestro mundo globalizado.

Pasamos entonces al área de la filosofía, donde el profesor Antonio Napo-
litano, del Departamento de Humanidades y la escuela de Estudios Liberales
de la Universidad Metropolitana nos explica, entre otras cosas, en su artículo
Filosofía política versus ciencia política, que la política es, sobre todo, una
vivencia ética que se actualiza en un concreto ejercicio político: “el servicio”.
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En el campo de la historia, y más específicamente de la historia del derecho,
nos encontramos con el trabajo del Decano de la Facultad de Estudios Jurídicos
y Políticos en la Universidad Metropolitana, Rogelio Pérez Perdomo, quien, a
través de un análisis de La justicia penal en Venezuela al final del Período

Colonial: el caso de Gual y España, nos muestra cómo el procedimiento
inquisitorio ha mantenido su fuerza. El trabajo menciona cómo se utiliza tal
procedimiento en la administración de justicia.

También vinculado con la segunda mitad del siglo XVIII, encontramos
otro trabajo de índole histórica que publica en este número la revista: Preo-

cupaciones de la Iglesia en la Venezuela colonial (Visita del obispo

Mariano Martí, 1771-1784), de la profesora María Eugenia Perfetti, de la
Universidad Metropolitana, quien estudia aquí las necesidades y preocu-
paciones fundamentales de la Iglesia colonial venezolana, entre las que se
encontraban el adoctrinamiento y protección del indígena, el control social
y religioso de curas y feligreses y el cumplimiento de la normativa ecle-
siástica vigente.

Nuestro último artículo, dedicado al campo de la tecnología, proviene de
la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Carabobo, con el título
de Aplicación del factor de compactación en el ajuste de la masa de granos

de maíz determinada por cubicación en silos verticales, de Manuel A. Parra,
Alberto Mieres y Nerby D. Giraldo, cuya utilidad fundamental es permitir un
mayor control de los inventarios realizados en este tipo de estructura de
almacenamiento, porque “la columna de material formada, compacta las capas
inferiores disminuyendo el volumen ocupado, lo que trae como consecuencia
que la cubicación sea una técnica inexacta para determinar la masa disponible”.

Para finalizar este editorial damos gracias nuevamente a los árbitros que
colaboraron en la edición del presente número; sin su ayuda, la labor del Comité
Editorial de la revista Anales de la Universidad Metropolitana sería casi
imposible. Terminamos también invitando a los profesores de nuestra uni-
versidad y a los de otras universidades a que colaboren con sus trabajos de
investigación, para poder seguir haciendo realidad esta publicación semestral
de nuestra casa de estudios.

LAURA FEBRES

Directora


