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Nota Editorial

En este volumen 6, número 2, de la Revista Anales de la Universidad
Metropolitana, tenemos el gusto de presentar a nuestro articulista invitado,
el Dr. José Escribano Úbeda-Portugués, quien participó, el nueve de no-
viembre de 2006, en el Seminario organizado por la Dirección de Relaciones
Institucionales de la Universidad Metropolitana sobre Procesos de
Integración entre Europa y América, con la ponencia titulada La respuesta

de la Unión Europea ante los retos de la globalización económica: la

construcción del espacio eurolatinoamericano. También formaron parte
de tan importante evento profesores de la Universidad Carlos III, de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, de la Universidad de León y de la
UNED de España, de nuestra universidad y representantes de otras
instituciones.

Seguidamente, presentaremos nuestros artículos arbitrados de este
volumen. El primero de ellos está dedicado al área de la gerencia, titulado
Un Modelo de Valoración de Empresas Tecnológicas con Tasas de

Interés Estocásticas, del profesor Javier Ríos Valledepaz, Decano de
Ciencias y Artes de la Universidad Metropolitana. “En este trabajo se
presenta una revisión del modelo de Schwartz y Moon para valoración de
empresas tecnológicas de alto crecimiento, donde, además de los ingresos
y los costos, las tasas de interés siguen un proceso estocástico de reversión
hacia la media, según el modelo de Vasicek”.

Profundizando el campo de las nuevas tecnologías educativas, los
profesores de la Universidad de Carabobo, Marlene  Arias, Deisy Carrero,
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Francisca Grimón y Otniel Morales, nos presentan un trabajo titulado
Software para la Evaluación Online bajo el enfoque de Procesos, con
el cual podemos evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las
operaciones de suma y producto de Curvas en el Plano Cartesiano de la
asignatura Matemáticas I de la Facultad Experimental de Ciencias y
Tecnología (FACYT). De esta manera, el docente y el alumno consiguen
reconocer la fase del proceso en que están fallando con respecto a la
adquisición y transmisión de este conocimiento.

Continuamos con el estudio efectuado en el Centro de Investigaciones
para la Infancia y la Familia de la Universidad Metropolitana (CENDIF) titulado
Estudio longitudinal de las percepciones psicosociales de niños y

adultos de un barrio afectado por desastres naturales, realizado por
las profesoras María Angélica Sepúlveda, Gloria López y Yuherqui Guai-
maro. A través de datos encontrados en las encuestas, describen el clima
psicológico y ambiental que viven estos coterráneos, quienes, en algunos
casos, ven como única salida a su situación la huída hacia otros horizontes.

El oficio de enseñar con mayor eficacia la traducción ocupa la reflexión
de la profesora Judith Hernández Mora, de la Escuela de Idiomas Modernos
de nuestra universidad, en su artículo La experiencia canadiense sobre

cómo optimizar la formación en traducción.

Del área del arte y la literatura tratan los últimos artículos de este
número. El primero de ellos, Fernando Pessoa, Alberto Caeiro y otros

del mismo tipo, elaborado por el profesor Reynaldo Bello del Departamento
de Humanidades de la Universidad Metropolitana, analiza el singular pro-
blema de los heterónimos y demuestra por qué Caeiro, junto a las enig-
máticas personalidades de escritores de la talla de Ricardo Reis, Álvaro
de Campos, Bernardo Soares, Antonio Mora y Coelho Pacheco, forman
los pilares de la poética de ese universo llamado Pessoa.

Los otros dos artículos están dedicados a reflexionar en torno al tema
de la crítica de arte y de la literatura. El de la profesora Moraima Guanipa,
de la Universidad Central de Venezuela, titulado Del canon a la crítica:

los dilemas de un discurso canonizador, quien afirma: “…se pone de
relieve el hecho de que no obstante el papel jugado por la crítica en la
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difusión de nuevas ideas respecto al arte, resulta paradójico asistir en el
presente al adelgazamiento de su presencia pública en el mundo con-
temporáneo y su reducción a un ritual de reseñas expositivas sobre las
últimas novedades”.

El otro trata también de la crítica, pero solamente de la de nuestro
país. ¿Fuera o dentro del juego? La actual narrativa venezolana en el

contexto literario hispanoamericano, realizado por la profesora Daniuska
González de la Universidad Simón Bolívar, quien expresa: “Nuestros
narradores no forman parte del catálogo de las grandes editoriales ni sus
libros son aplaudidos por la crítica. El objetivo de esta ponencia es analizar
algunos factores que den ciertas claves para reflexionar sobre esta
interrogante…”.

Concluimos esta presentación del Volumen 6, N˚ 2, dando nuevamente
gracias a los árbitros por permitirnos seleccionar estos artículos y así poder
brindarles este nuevo número, que esperamos contribuya a ampliar el
registro de la investigación creativa en Venezuela.

LAURA FEBRES

Editora


