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Se presenta a continuación la edición número 14 de Co-
pérnico, Revista arbitrada   cuyo objetivo principal  es dar 
a conocer los productos de investigaciones que se gene-
ran en la Universidad Nacional Experimental de Guayana 
(UNEG) así como en otras Universidades de la Región, del 
país  y el exterior.

La UNEG se ha destacado por mantener un alto nivel 
investigativo, muestra de ello es el número de investiga-
dores acreditados en el Programa de Estímulo a la Innova-
ción e Investigación (PEII), siendo nuestra  institución líder 
en investigación en la región Guayana.

Copérnico en su condición de órgano transdisciplina-
rio de divulgación científica hace posible la presentación 
de diversos tópicos de las  áreas del conocimiento. Es 
así como abrimos con dos artículos de investigadores de 
nuestra Universidad: 

Resistencia natural al deterioro de especies latifolia-
das de la Guayana Venezolana, presentado por Gómez,, 
Díaz,  Velásquez, Toro,  Márquez, y Castro, en el cual pre-
sentan los resultados de un ensayo microbiológico donde 
determinaron en condiciones de laboratorio la resistencia 
natural del duramen en tres especies de madera frente a 
dos de los más comunes microorganismos que causan su 
deterioro.
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Seguidamente encontraremos Un modelo conceptual 
de la gestión del conocimiento en empresas manufacture-
ras, donde Gómez   presenta  un modelo de la Arquitectu-
ra de la Gestión del Conocimiento que evalúa la gestión y 
su relación con los resultados de la empresa. 

Terán, investigadora de la UNEXPO, es la autora del 
artículo Sistema de innovación para Pymis basado en las 
normas une 166002, donde expone los resultados de un 
trabajo que se centra en el análisis de un Sistema de Inno-
vación para  pequeñas y medianas industrias metalmetá-
licas venezolanas.

Por su parte, investigadores de  la Universidad de 
Oriente, núcleo Ciudad Bolívar  nos entregan dos ensayos:

STRAUSS vs GLASER: Dos discursos para una tradición, 
en el cual Páez aborda de manera general, el contraste 
metodológico que surge entre los autores de la Teoría 
Fundamentada, estudiando sus raíces epistemológicas y 
caracterizando la naturaleza de su retórica; y

Violencia Social como producto de la disolución de un 
Ethos Convivencial, donde Rodríguez expone su visión 
acerca de las causas de la  violencia social, señalando fac-
tores propios de la Sociedad en general y factores de  tipo 
psicosociales como aquellos que han contribuido al surgi-
miento del fenómeno de la Violencia Social como el pro-
blema mas grave en la actualidad y a partir de los  cuales 
se podrían comenzar a desarrollar planes de prevención 
social.

Finalmente queda  agradecer a los investigadores que 
publicaron en esta edición y a todos aquellos que forma-
ron parte como  Árbitros  de la Revista, quienes con sus 
comentarios, sugerencias y revisiones permitieron una 
mejor calidad de los artículos publicados. 


