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ando continuidad a este importante proyecto de la Universidad Nacional Experi-
mental de Guayana impulsado desde la Coordinación General de Investigación 
y Postgrado, se presenta este segundo número de la revista científica arbitrada 
Copérnico. Se asume de este modo el compromiso de mantener abierto el diálogo 
entre investigadores y actores vinculados al quehacer científico y tecnológico, 
la presencia y discusión de artículos generados del trabajo investigativo y la 
difusión de los desarrollos institucionales que propician esta producción.

En función de ampliar y enriquecer el diálogo científico, Copérnico está 
abierta a las investigaciones de diversas disciplinas, asumiendo el debate inter-
disciplinario como fuente primaria para las construcciones transdiciplinarias que 
surgen al indagar nuevos horizontes desde su complejidad. El presente número 
tiene esa apertura, y en este sentido, Copérnico está constituida por trabajos 
que tocan diversos tópicos, cumpliendo de esta manera con el objetivo de dar 
a conocer los productos que se generan en nuestra universidad en sus diversas 
áreas de conocimiento, y fuera de ella, mediante la presentación de artículos de 
investigadores destacados que colaboran con esta publicación.

Se espera que Copérnico esté presente en todas las bibliotecas universita-
rias e instituciones vinculadas a la academia de nuestro país y fuera de él, y se 
convierta en una de las publicaciones de referencia de los usuarios y usuarias 
del conocimiento científico.

En este orden, abre la discusión de Artículos el trabajo realizado por Sandra 
Turbay sobre el Discurso ambientalista y desarrollo alternativo en la Amazonía 
colombiana el cual recoge la construcción resultante del intercambio de las 
visiones provenientes de las organizaciones indígenas de la Amazonia colombi-
ana y de las políticas desarrollistas internacionales. El desarrollo de los medios 
electrónicos ha posibilitado un nuevo espacio para la comunicación virtual: los 
foros digitales. Anlery Guzmán en su investigación Estrategias para vincular 
los mensajes en los foros digitales revela diferentes estrategias utilizadas por los 
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cyberusuarios para conectar los mensajes 
y mantener la temática del foro. Con una 
amplia visión de la formación de los 
maes-tros de educación básica, Rebeca 
Castellanos en su investigación Aprender 
a ser en la práctica docente. Una alter-
nativa educativa para el desarrollo de 
la personalidad del maestro, aporta una 
alternativa de formación para maes-tros 
en el área personal, durante el ejercicio 
de su profesión.

La manera de proteger aquellos 
conocimientos usualmente denominados 
inventos es mediante la obtención de 
una patente de invención. En una Breve 
reseña sobre el proceso de creación de 
una patente de invención, Henry Bueno 
nos muestra los aspectos inherentes a la 
obtención de una patente de invención 
y los derechos que le confiere el Estado 
a su titular. René Centeno en el trabajo 
titulado Efectos de las decisiones empre-
sariales y políticas en el valor contable 
de las empresas y en la contribución al 
valor agregado a la sociedad, presenta 
un modelo matemático que relaciona 
los diferentes subsistemas de la empresa 
SIDOR, con el fin de que ésta pueda 
simular si una decisión le será favorable o 
no, en función de un conjunto de intereses 
preestablecidos. 

A través de una Evaluación de 
laboratorio de la durabilidad natural 
e inducida de las maderas Pino Caribe 
y Melina, Sari Mohali y Feraida Castro 
ofrecen significativos resultados de du-
rabilidad de estas especies, reconocidas 
como recursos madereros alternativos 
en construcción y carpintería, después 
de ser sometidas a tratamiento químico. 
A partir de los criterios establecidos en 
las Normas ASTM sobre los ensayos 
de trabajabilidad de la madera, Yesmin 
Cinco y O. Mercado, exploraron las 
propiedades físicas y el comporta-
miento ante las operaciones de labrado 
mecanizado, de la especie Eucalyptus 
camaldulensis. Los resultados obtenidos 
para la asignación de posibles usos de 
esta especie maderera se describen en el 
artículo titulado Determinación de las 
propiedades físicas y de trabajabilidad 
del Eucalyptus camaldulensis. Gómez, 

Mogollón, Aguilera y Gutiérrez pre-
sentan los hallazgos de los Efectos de 
la variación de las dosificaciones de 
los encolantes ácidos y alcalinos sobre 
las propiedades mecánicas del papel, en 
hojas de papel elaboradas con una pulpa 
comercial blanqueada.

En la sección Enfoque se diserta 
sobre la Gerencia en la administración 
del Estado bajo un enfoque social. Dos 
interesantes trabajos tocan aspectos 
teóricos-conceptuales y experiencias 
sociales de interés para esta disciplina; 
uno de ellos nos habla sobre Descon-
centración-Descentralización: su im-
pacto en la gestión local. Experiencias 
en Cuba, de Antonio Iglesias Morel y 
Rosendo Morales, y el otro diserta acer-
ca de La gerencia desde una perspectiva 
humana, de Juan José Romero. El prim-
ero de estos ensayos plantea el problema 
de conjugar el sistema representativo 
con formas de participación popular que 
mantengan el flujo y contacto perman-
ente entre gobernantes y gobernados. Se 
propone como estrategia de equilibrio 
entre la centralización-descentralización 
del Estado, formas organizativas que 
propician la participación ciudadana en 
la implementación y el control de las 
políticas sociales. Esta propuesta viene 
acompañada de la experiencia organiza-
tiva de los llamados Consejos Populares, 
en Cuba. El trabajo de Romero propone 
una opción epistemológica hermenéu-
tica para el estudio y práctica de la 
gerencia, concebida como una acción 
humana de carácter social. Se asume que 
desde este enfoque se pudiera superar 
la gestión de índole ins-trumental que 
ha caracterizado la administración del 

Estado, al incorporar la formación de 
valores para los gerentes centrados en la 
justicia social y la equidad económica.

Coloquios de Investigación dedicó 
su espacio a conversar sobre Desar-
rollo tecnológico y transferencia de 
tecnología con los profesores Eduardo 
Castillo (UCV), José Miguel Cruces 
(UNESR) y Oscar Aguilera (ULA). La 
amplia trayectoria de estos académicos 
en actividades y procesos vinculados a 
la investigación universitaria, posibilitó 
que a través de este diálogo se obtuviese 
una buena aproximación al conocimiento 
de lo que ha sido esta experiencia en 
nuestro país, en el contexto universitario.

En Espacios Institucionales se re-
seña la actividad que viene desarrollando 
el Centro de Investigaciones Ecológicas 
de Guayana (CIEG) de la Universidad 
Nacional Experimental de Guayana, la 
cual ha estado orientada desde sus inicios 
a ejecutar y promover investigaciones 
de ecosistemas naturales de la región y 
a fomentar la aplicación de estos resul-
tados en función de mejorar la calidad 
de vida en la región y el uso sostenido 
de los recursos naturales renovables. En 
el seno de las Líneas de Investigación: 
Biodiversidad y Conservación, Ecología 
y Manejo Fores-tal, Ecohidrología, Hu-
medales y Manejo de Cuencas y Manejo 
de Fauna Silvestre y Relaciones Animal-
Hábitat se concentra la significativa pro-
ducción investigativa de los profesores y 
estudiantes de pregrado y postgrado que 
conforman este centro.

Sea propicia esta nota editorial para 
agradecer el apoyo de la Coordinación 
General de Investigación y Postgrado, 
el Consejo de Redacción de Copérnico 
y a los integrantes de la Comisión de 
Arbitraje, sin cuya colaboración total 
y desinteresada hubiese sido imposible 
contar con esta publicación.


