
“Una revista académica es el lugar natural donde publicar 
tanto los resultados de las investigaciones, como de las tesis de 

grado y de los trabajos de ascenso”
Genolet (2003)

Enmarcado en una interrelación entre la ciencia y la 
tecnología, nace en el 2008 la Revista Venezolana de 
Tecnología y Sociedad (RVTS) del Instituto Universita-
rio de Tecnología de Maracaibo (IUTM) con el compromiso 
de contribuir a las soluciones de las demandas sociales en 
materia de generación y transferencia de conocimiento, así 
como la difusión de los resultados alcanzados en las inves-
tigaciones que se realizan en esta casa de estudios. 

RVTS es una publicación multidisciplinaria, que ha 
abarcado en sus tres volúmenes (dos números por cada edi-
ción) investigaciones de pre y postgrado del IUTM; áreas co-
nexas de ciencias sociales y científico-tecnológicas, de otras 
universidades que impulsan la transformación del entorno 
a través de la investigación. El éxito de este espacio se debe 
a la calidad del contenido en sus publicaciones y al valor 
que tiene en este campo, por lo cual ha obtenido beneficios 
y reconocimientos en el ámbito nacional e internacional.

Cabe destacar que la Revista está adscrita a la División 
de Investigación, Extensión y Postgrado del IUTM; además 
cumple con las normas del Fondo Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (Fonacit) y con los lineamientos para 
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la preparación de artículos científicos de la Organización 
de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), entre otros. Asimismo, se encuentra 
registrada en el Sistema Regional de Información en Línea 
para Revistas Científicas de América Latina, El Caribe, Es-
paña y Portugal (Latindex), en el Índice de Revistas Vene-
zolanas de Ciencia y Tecnología (Revencyt).

Se plantea una nueva etapa de la RVTS en el fortaleci-
miento de un horizonte emergente, ante el avance conti-
nuo de los procesos de comunicación e información. Es por 
ello, que el Comité Editorial ha decidido transformar la Re-
vista Venezolana de Tecnología y Sociedad en una versión 
electrónica e incorporar los Volúmenes anteriores a dicha 
particularidad. Para alcanzar tal propósito, se tendrá que 
cumplir de nuevo con los aspectos legales pertinentes. 

Ante esta realidad, será necesario realizar nuevamente 
el proceso de indización de la Revista y cumplir con todos 
los procedimientos necesarios para lograr la metamorfosis 
de este medio a la modalidad de Open Acces. RVTS tendrá 
mayor impacto en el escenario local, regional, nacional e 
internacional, porque de esta manera se facilitará su vi-
sibilidad así como la difusión de las investigaciones en el 
campo científico-tecnológico y social.

RVTS constituye la voz de un proyecto académico, di-
versas líneas de investigación y un proceso de promoción 
de ideas y conocimiento, que se enmarcan en el proceso 
de conversión a Universidad Politécnica Territorial, cuyo 
comité editorial asume la responsabilidad de mantener la 
continuidad permanente de la publicación y enriqueciendo 
el patrimonio bibliográfico del Instituto con los aportes de 
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investigaciones de otras instituciones, centros de investiga-
ción, empresas y la comunidad en general; con la finalidad 
de acrecentar el prestigio y la imagen de la universidad 
local, nacional y mundialmente. 

Como revista innovadora, se tiene la oportunidad de 
continuar presentando alternativas que permitan una in-
teracción, desde el punto de vista investigativo, con la co-
munidad universitaria y general; de igual forma enaltecer 
el valor de la investigación que se va arraigando como la 
buena semilla en tierra fértil, dentro de la conciencia de las 
nuevas generaciones que contribuyen al desarrollo poten-
cial de la patria.

Estas palabras definen en breves líneas lo que se desea 
consolidar en los próximos años y con el trabajo constante 
de las personas, se logrará concretar el objetivo trazado. 

En esta edición contamos con contribuciones muy varia-
das, entre las cuales se presentan a continuación artículos 
de investigaciones científicas y tecnológicas donde resalta el 
trabajo de los investigadores (as): Soján Uzcátegui-Bracho, 
María Giuffrida-Mendoza, Lilia Arenas de Moreno, Nancy 
Jerez-Timaure, cuyo artículo se refiere a Contenido proxi-
mal, lípidos y colesterol de las carnes de res, cerdo y 
pollo obtenidas de expendios carniceros de la zona sur 
de Maracaibo, posteriormente, tenemos la participación 
de las autoras Denys García de Mujica y Ninos�a Chiri-Ninos�a Chiri-
nos, que proponen una Metodología para la selección 
de Plantas de potabilización en el estado Zulia. 

Seguidamente, los autores; Isaías Lescher, Norma Caira 
y Ninoska Espinoza, realizan un estudio social referente al 
Perfil de Gerentes Sociales en Organizaciones Civiles 
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de Desarrollo. 

En seguida, los profesores Rafael Pertuz, Flor Cristalino, 
Rosa Amado Barboza y Violeta Govea presentan un análi-
sis gerencial sobre la Modernización y Transformación 
de los Institutos Universitarios de Tecnología.

En el ámbito educativo la profesora Maribel Ordoñez, 
establece las Competencias para el desarrollo del talen-
to humano en investigación en las facultades de inge-
niería de las universidades privadas. Del mismo modo, 
los investigadores Adriana Boscán y Duglas Piña comple-
mentan esta sección con un Programa de Capacitación 
Docente basado en Tecnología Hipermedia. 

En lo que respecta a estudios de revisión la autora Ánge-
la Aguilar Ramírez, efectúa un estudio referido a La inves-
tigación universitaria requerida: de la desarticulación 
a la transformación social. Y por último, la autora Cira 
de Pelekais reseña el libro relativo a La gestión tecnológi-
ca en las universidades públicas del Departamento del 
Cesar del Dr. Raúl Maya Pabón.

Dra. Mireya Pérez
Editora de RVTS
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