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La revista Copérnico en su propósito de difundir 
investigaciones sobre diversas áreas del conocimien-
to, ofrece un espacio para la divulgación, reflexión e 
intercambio de productos de investigación de la co-
munidad científica: local, nacional e internacional.

En esta edición, número 16, Copérnico presenta 
cinco artículos de investigadores locales y naciona-
les. En el primer artículo, un equipo de investigado-
res: Minerva Anzola (UNEXPO-Pto. Ordaz); Estefanía 
Espinoza (UNEXPO-Pto.Ordaz)  Anibal Rodríguez (SI-
DOR); María Virginia Méndez (SIDOR); concluye que 
la toma de decisiones estratégicas (caso SIDOR) debe 
orientarse a generar mejoras tecnológicas, “a través 
de la integración de la investigación, desarrollo e in-
novación en sus procesos productivos”. Le sigue un 
artículo del equipo conformado por investigadores 
de la UNEG: Luís Guzmán, Carol Valeri, Ana Jorge  
y  Carlos Maytín, en el cual se analiza el deterioro 
ambiental en el vertedero de  desechos urbanos de 
Ciudad Guayana (“Cambalache”); y se propone una 
Estrategia para su adecuación ambiental, basada en 
la normativa ambiental venezolana. El tercer artícu-
lo, trata la valoración de la Responsabilidad Social 
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Universitaria, su autora Minerva Aristimuño (UNEG), propone 
indicadores y dimensiones para medir la Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU)  que debe considerar un modelo Integral  de 
Evaluación de IES.

Por su parte,  Alfredo Barreto (LUZ), presenta un “modelo 
teórico de liderazgo  para la gerencia, educación y motivación de 
la energía”, basado en Barreto (2009), la Teoría Fundamentada, 
y un Diseño de Investigación de Maxwell (1996).  El artículo que 
cierra esta edición, presenta un análisis del impacto del servicio 
de comedor universitario, en la Universidad de Carabobo (UC), 
sobre la satisfacción del usuario. Investigación realizada por: 
Agustín Mejías; Edgar Torres  y Jonathan Veliz (UC).

Luego de reseñar los artículos  que se publican en esta edición, 
es oportuno reconocerles a estos investigadores su con tribución 
para el fortalecimiento de la investigación en la comu nidad cien-
tífica. Igual reconocimiento merecen los Árbitros que participa-
ron en la evaluación de los artículos.


