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Una de las misiones esenciales de las instituciones de educación 
superior de acuerdo con la Declaración Mundial de la UNESCO sobre la 
Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción (1998), es promover, 
generar y difundir conocimientos por medio de la investigación científica 
y tecnológica a la par con la investigación en las ciencias sociales, las 
humanidades y las artes. De manera que, la universidad debe ser capaz 
de movilizar su capital intelectual para enfrentar problemas urgentes de la 
vida nacional en un contexto marcado por la necesidad de participar en lo 
global. Por tanto, estas instituciones deben estar inmersas en la producción 
de conocimiento desde un enfoque integral e interdisciplinario para lograr 
una sociedad más justa, responsable y solidaria. 

Orientado por estos principios, el Instituto Universitario de Tecnología del 
Estado Trujillo contribuye con la Revista Tecnología Gerencia y Educación, 
la cual en esta oportunidad publica el Volumen 12, contentivo de cinco  
artículos como un aporte a la sociedad del conocimiento  dando  muestra 
de la diversidad de tópicos de la actualidad internacional y nacional. Así se 
expone la investigación de Vásquez, Aguilera y Tineo titulada “Ontologías 
Médicas: una revisión”. Se plantearon como propósito hacer un compen-
dio que muestra los avances más significativos en esta área. Así mismo, 
se constituyó como insumo para un estudio que pretende enriquecer las 
consultas difusas (SQLf) hechas a una base de datos medica del Hospital 
Ortopédico Infantil en Caracas usando para ello ontologías difusas.

Por su parte, González y Torres en su investigación manifiestan la impor-
tancia del liderazgo y la gestión del conocimiento en el desarrollo eficiente 
de una cultura centrada en la gestión integral de la calidad, para que las 
organizaciones mejoren su productividad, competitividad y supervivencia 
a largo plazo. De la misma manera, se muestra  el ensayo elaborado por 
Valero “Gerencia bajo un enfoque integral” en el cual concluye que  la 
dinámica social, económica, política y el cambio de lo local a lo global, 
ha creado la necesidad de incorporar herramientas como la estrategia, 
los equipos de trabajo, la gerencia del conocimiento y la responsabilidad 
social para enfrentar las exigencias del entorno y adecuar su actuación 
con estas nuevas realidades. 

Seguidamente, Acosta presenta el articulo “Entornos virtuales bajo 
software libre para el aprendizaje en instituciones universitarias venezola-
nas” el propósito de ésta es implementar el Entorno Virtual de Aprendizaje 
sobre la base del Modelo del hecho educativo integrativo en la Universidad 
Nacional Experimental Rafael María Baralt. Finalmente, Materán se orienta 
en su artículo a identificar la capacidad tecnológica con la que cuentan 
las universidades públicas del estado Trujillo, considerando dos aspectos 
fundamentales: la asimilación tecnológica y la seguridad informática. Con-
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cluyendo que existe la necesidad de fortalecer la asimilación tecnológica 
en los niveles operativos y al mismo tiempo reforzar la seguridad de la 
información como fuente inequívoca del conocimiento. 

     Una vez más, deseamos que los resultados de las diferentes inves-
tigaciones presentadas sean una oportunidad para la discusión, reflexión y 
creación de nuevos conocimientos en los diferentes ámbitos de la sociedad.

     Dra. Ysabel Perdomo 
     Consejo Editorial
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