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La revista arbitrada de divulgación científica Co-
pérnico, es un escenario institucional  donde se 
pueden dar a conocer  mediante la publicación de 
artículos científicos y ensayos en diversas disciplinas,  
resultados de investigaciones que se están llevan-
do a cabo en nuestra universidad así como en otras 
universidades regionales y nacionales en diferentes 
áreas del conocimiento científico;  desde donde se  
estimulan la investigación y los  nuevos desarrollos 
de la ciencia.

En nuestra edición 17 abrimos con el artículo Estu-
dio clínico-epidemiológico de histoplasmosis y para-
coccidioidomicosis en la Casa de las Doce Ventanas, 
sede de la UNEG Ciudad Bolívar, presentado por dos 
investigadoras en parasitología y microbiología de la 
UDO,  Julman Rosiris Cermeño  y  Marisol Sandoval 
de Mora. En esta investigación se  realizó un estudio 
clínico-epidemiológico  para determinar si existe al-
guna infección por un tipo específico de hongos en 
los trabajadores de la sede de la UNEG de Ciudad 
Bolívar así como describir la diversidad microbioló-
gica fúngica presente en sus  instalaciones y si éstas 
representan algún riesgo para la salud.
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 Seguidamente Sol Castillo, coordinadora del post-
grado en Salud Ocupacional, de la UNEG, nos entrega 
el artículo Percepción social del Riesgo Laboral, en el 
cual se plantea comprender cómo perciben los tra-
bajadores de industrias metalmecánica de la región 
Guayana  el riesgo laboral, ésto con el propósito de 
poder  optimizar los programas  de prevención en 
salud, seguridad e higiene laboral. Construyendo un 
concepto basado en la incertidumbre y el miedo a lo 
desconocido, le  permitió clasificar a los trabajadores 
según su subjetividad, como  de alto, mediano y bajo 
riesgo laboral.

Por su parte,  Sergio Milano, coordinador del Cen-
tro de Investigaciones de Gestión Ambiental y Desa-
rrollo Sustentable de la UNEG, en coautoría con los 
investigadores de este centro, Oliveros,  Blanca  y 
Morales, nos presentan un artículo titulado La per-
cepción de calidad de vida como estrategia de inves-
tigación cualitativa, para inferir impactos producto 
del desarrollo industrial en zonas rurales. El caso de 
la Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela. Este ar-
tículo es producto de una investigación que los au-
tores están desarrollando  en  comunidades rurales 
localizadas en las  márgenes norte y sur del río Orino-
co. Explican la metodología a seguir, tomando como 
referentes la teoría del Desarrollo a Escala Humana 
y La teoría del Materialismo Cultural,  para poder 
conocer e interpretar lo que individuos y colectivos 
perciben como su calidad de vida y su potencial para 
la productividad. 

En un área científica diferente se presenta el ar-
tículo El Análisis Crediticio en un ambiente inflacio-
nario Caso: Decisiones de Financiamiento en Bancos 
Universales y Comerciales privados, de  Daniel José 
Marrero, investigador de la UDO, Monagas.  En este 
estudio el autor se plantea determinar cómo varían 
las decisiones de recomendación de aprobación de 
créditos a empresas por parte de los analistas cuan-
do éstos hacen uso de estados financieros ajustados 
por inflación, en lugar de estados financieros históri-
cos. Tomando como referencia para su investigación 
bancos universales y comerciales privados que fun-
cionan en el Estado Monagas. 

En la sección Enfoques, presentamos un ensayo de 
Alexander Mansutti, coordinador general de Investi-
gación y Postgrado del la UNEG, titulado Sociedad 
del Conocimiento, Sistema de Educación Superior 
y Desarrollo en Guayana. El autor expone sobre la 
importancia  que tiene el  Sistema Universitario for-
mando profesionales innovadores e investigadores y 
avanzando en el desarrollo de la ciencia, en la Socie-
dad del Conocimiento,  diserta sobre la situación de  
la investigación en nuestras universidades,  la nue-
va Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(LOCTI) y  el Programa de Estímulo a la Investigación 
y la Innovación (PEII). 

La fotografía de nuestra  portada  es  arte de Ser-
gio Milano, quien nos entrega un paisaje de  mori-
chales del estado Bolívar. 

Nos queda agradecer a los destacados  investiga-
dores que con sus artículos y ensayos colaboraron 
con la publicación de esta edición.


