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Las revistas científicas constituyen un importante 
instrumento para la  difusión y publicación del co-
nocimiento, son además fuente de consumo y apro-
piación de información. Para el ámbito académico 
universitario, debe ser un elemento fundamental y 
parte de la producción y reproducción del saber. 

Para Copérnico cada nueva edición representa 
una contribución al conocimiento, llegando así a la 
número 18, lo cual nos alegra y llena de satisfacción.

En esta oportunidad publicamos resultados de 
investigaciones en distintas áreas del conocimiento. 
Abrimos con el artículo titulado “Las intervenciones 
bancarias  y su incidencia en el sistema bancario de 
la República Bolivariana de Venezuela”, presentado 
por Omaira Yordi Yordi, investigadora de la Univer-
sidad de Oriente, núcleo Monagas. El objetivo de su 
investigación es  evaluar  la incidencia de las   inter-
venciones bancarias efectuadas a bancos venezola-
nos a final del año 2009 y durante el año 2010,  en el 
desempeño del  sistema Bancario venezolano.

A continuación María Paredes, docente inves-
tigadora de la UNEG nos entrega “Salud laboral en 
comunidades indígenas de la Etnia Pemón Venezue-
la”, basado en su trabajo sobre  un diagnóstico de 
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las condiciones de salud laboral de los trabajadores 
de la etnia Pemón de las comunidades Kumarakapay, 
Maurak, Uroy-Uaray, Parateipuy y Waramasén locali-
zadas en  la Gran Sabana Venezolana, donde la activi-
dad económica de los pobladores es básicamente la 
elaboración de  artesanías que provienen de la mate-
ria prima existente en la zona.

Por su parte, Pedro Areinamo de Venalum y Henry 
Izquierdo docente investigador de la UNEG, presen-
tan su artículo “Visión del mantenimiento centrado 
en confiabilidad visto de la perspectiva de prospec-
tiva”, el cual  plantea el diseño de un modelo de 
Gestión Gerencial de mantenimiento centrado en 
confiabilidad para los sistemas grúas ECL multifun-
ciones de los complejos de reducción I y II,  de CVG 
Venalum. La investigación se fundamentó en la pros-
pectiva estratégica y el análisis estructural, Godet 
(1997).

“Contrapunteo de sonidos y silencios: germinado-
res de vida entre los Jotï, Venezuela”, es el título del 
ensayo cuya autora es la investigadora en el área de 
Ecología Humana, del Instituto Venezolano de Inves-
tigaciones Científicas (IVIC), Egleé L. Zent. Los Jotï,  
son un grupo que habita en la Sierra de Maigualida 
al sur de Venezuela, entre los estados Amazonas y 
Bolívar. La autora expone algunos  rituales cotidianos 
de este grupo,  y señala que al igual que otros grupos 
amazónicos, los Jotï encuentran correlaciones cau-
sales positivas con sonidos particulares para generar 
modificaciones en algunos elementos y fenómenos 

de la naturaleza. Para ellos, las lluvias, inundaciones, 
las temperaturas y hasta la  topografía, “están cau-
salmente correlacionados con la emisión de sonidos 
o la carencia de ellos”.

Cerramos esta edición con “El Barrio y su visión del 
Desarrollo Socioeconómico” de Miguel Mata Chacín, 
docente investigador de la UNEG, artículo basado en 
su investigación doctoral, la cual fue  realizada en el 
barrio Colinas de Palo Grande (Caracas). El autor lo-
gra precisar cuál es la visión del desarrollo-progreso 
para los habitantes del barrio y cómo fue su evolu-
ción  comparando dos  momentos en la historia de 
esa comunidad, el primero ubicado a mediados de 
los años noventa y el segundo en el año 2011, utili-
zando  como  parámetros de comparación la teoría 
relativa al tema, las políticas del Estado inherentes al 
desarrollo; y  la acción  cotidiana, familiar y comuni-
taria local.

La fotografía de nuestra portada es arte de Egleé 
L. Zent, fue tomada en el caño o río Moya en el sector 
del Alto Cuchivero en octubre del 2012, es territorio 
Jotï en el estado Bolívar.

Esperamos que esta  edición sea de interés  para 
los lectores. Así mismo les recordamos que Copérni-
co está a la disposición de los investigadores intere-
sados en dar a conocer  el resultado de sus trabajos.

Agradecidos una vez más a todos aquellos que hi-
cieron posible la  publicación de este número.

MSc Carol Valeri


