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Nota Editorial

Mostramos nuevamente a la comunidad universitaria y a nuestros

lectores un nuevo número de la Revista Anales de la Universidad Metro-

politana, en el cual encontrarán artículos de diversos temas que contribui-

rán a incrementar el conocimiento en las distintas áreas del quehacer

universitario.

En primer lugar hablaremos de nuestra articulista invitada, Marta de la

Cuesta González, profesora titular de Universidad en Economía Aplicada

y Vicerrectora de Planificación y Asuntos Económicos de la Universidad

Nacional a Distancia de España, quien ha escrito un artículo muy importante

sobre la distribución de la riqueza en nuestro mundo actual, problema que

preocupa a muchos hoy en día, el cual lleva el título Finanzas socialmente

responsables y microfinanzas: razón de ser, instrumentos y contribución al

desarrollo sostenible. La Dra. de la Cuesta nos visitó en mayo de 2008 con

motivo de la celebración de nuestro VI Congreso de Investigación y Creación

Intelectual, realizando una contribución al desarrollo de la investigación en

ciencias económicas y sociales de la Universidad Metropolitana. Dejó a su

paso una gran inquietud científica y estableció una red de discusión en

torno al tema de su trabajo.

Continuando con el área económica podrán leer el artículo del doctor

Alberto Silva Aristeguieta, profesor titular de la Universidad Metropolitana,

titulado Determinantes de la innovación en la empresa quien enfoca su
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trabajo en los factores que considera fundamentales en el desarrollo de la

empresa: el mercado (orientación al mercado, conocimiento de mercado),

la ejecución (dirección y liderazgo, trabajo en equipo) y la cultura (ambiente

favorable a la innovación, disposición al cambio).

El siguiente artículo trata también de la gerencia, pero en el campo de

las Políticas Públicas, escrito por Alejandro Martucci Graterol con el título

Integración de los grupos de interés y el desempeño del gobierno local, en

el que nos dice que un desarrollo local factible y sustentable necesita que

haya gobernanza para conseguir los objetivos de una estrategia definida.

El intercambio entre los diferentes actores, según la visión de la Teoría de

los Grupos de Interés, en el cual éstos se reconozcan y respeten, se logra

con una integración basada en el compromiso, la confianza, la comu-

nicación, la cooperación y la solidaridad.

Otro artículo de la revista, en este caso orientado hacia el área de la

antropología y titulado El Discurso Literario Etnográfico en la Antropología

Cultural Posmoderna, del profesor Carlos Borjas, de la Universidad Rafael

Urdaneta, nos muestra cómo la antropología cultural ha venido respon-

diendo a premisas posmodernas que reorientan la concepción tradicional

de sociedad hacia la comprensión dialógica e intersubjetiva de la estructura

societal, política y cultural, al abordar la descripción etnográfica del objeto

de estudio dentro del ámbito del discurso literario.

Desde un abordaje histórico-jurídico nos encontramos con un artículo

original titulado La educación de la mujer en Venezuela: entre la tradición

y el progreso (lectura de memorias y exposiciones de instrucción pública

1830-1894), de la profesora María Dolores Peña, de la Universidad Metro-

politana, quien nos habla de las leyes sobre la educación femenina en la

Venezuela del siglo pasado.

En una perspectiva histórico-literaria el Dr. Luis Chesney Lawrence,

de la Universidad Central de Venezuela, rescata en su artículo algunos

grupos de teatro universitario ya olvidados por la historia de nuestro país.

El artículo se titula Dos grupos de teatro universitario renovadores en

Venezuela: UCV y LUZ.
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Para finalizar con los temas humanísticos tenemos el artículo de la

profesora Josefina Espinoza, de la Escuela de Idiomas Modernos de la

Universidad Metropolitana, que trata una muy relevante problemática para

los que se dedican al trabajo de la traducción: Reflexiones acerca del

lenguaje: La inferencia como proceso mental en la compresión de textos

en lengua extranjera.

Nuestra importante sección tecnológica de este número empieza con

el artículo Consideraciones prácticas en la conformación robusta del

parámetro de Youla para el diseño algebraico de controladores de los

profesores Pedro A. Teppa G. y José R. Pérez C., también de la Universidad

Simón Bolívar, quienes que nos explican “una metodología que permite

considerar aspectos prácticos del diseño de sistemas de control tales como

el seguimiento, el rechazo a perturbaciones, la limitación del esfuerzo de

control, la supresión del ruido y la robustez”.

 Nuestro artículo final es Métodos de síntesis y caracterización de un

material del tipo fosfatosilicoaluminoso realizado en conjunto entre los

profesores de la Universidad Simón Bolívar, María Janeth Pereira, Delia

Gutiérrez-Campos y Valeria López, y la profesora de la Universidad

Metropolitana, Rosa Rodríguez, quienes nos muestran que “posiblemente,

al mejorar el tipo de conformado se podría incrementar la densificación y

por ende la conducción iónica debería ser mayor”.

Para terminar, como siempre, le damos las gracias a los árbitros que

contribuyeron a seleccionar estos artículos y que aportaron a muchos de

los autores nuevas ideas acerca de los problemas planteados.

LAURA FEBRES


