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Bienvenidos una vez más a un nuevo número de su revista, cuyo 
propósito, aún con las dificultades presupuestarias, sigue cumpliéndose, 
a través de un funcionamiento apoyado por el Instituto Universitario de 
Tecnología del Estado Trujillo, la ardua labor desarrollada por quienes 
forman parte del equipo editorial y principalmente por el aporte de ustedes 
como investigadores, logrando con ello seguir haciendo de la revista un 
espacio para el debate en las áreas de la Tecnología, la Gerencia y la 
Educación, manteniendo su calidad, así como su pertinencia social y 
científica. 

Esperamos seguir siendo portavoces de quienes quieren dar a 
conocer sus aportes, los logros de sus investigaciones, los cuales una 
vez publicados, se constituyen en referentes para la generación de 
nuevas investigaciones, contribuyendo así al desarrollo de la cultura de 
investigación y de un prestigioso acervo informativo, respaldado por una 
publicación científica que proviene de una institución universitaria orientada 
al fomento y desarrollo de este tipo de actividades, por cuanto las mismas 
contribuyen a la construcción del conocimiento y los saberes.

Tecnología, Gerencia y Educación, dado su carácter multidisciplinario, 
compila, esta vez en su Volumen Nº 22,artículos que se circunscriben en 
la temática que la caracteriza. En este sentido, inicia con el trabajo de 
Calderas y Flórez, Compromiso crítico-reflexivo a través de la lectura: Una 
mirada (otra) desde el escenario universitario, la cual concluye que la lectura 
debe enmarcarse en el proceso epistemológico y pedagógico relativo a la 
formación integral de un ciudadano crítico, lector independiente, activo y 
productivo cimentado en la cosmovisión de su entorno.

Un segundo trabajo, es presentado por Montilla y Seijo sobre Valores y 
disvalores en  universidades públicas del Estado Trujillo, determinando en el 
mismo que hay manejo de valores así como también un grado apreciable de 
desconocimiento para diferenciar antivalores y disvalores, concluyéndose 
por un lado la presencia de rasgos valorativos y por el otro cierto rango de 
incertidumbre respecto a los antivalores y disvalores en los gerentes de 
las universidades estudiadas.

Siguiendo con la presentación de los artículos, se cuenta con el 
aporte de Rueda y Rueda: La pertinencia universitaria en los Programas 
Nacionales de Formación. En el mismo se presentan dos aspectos 
fundamentales, el primero referido a la formación universitaria y su 
componente de gestión curricular; el segundo a la pertinencia universitaria, 
para finalmente establecer la articulación entre los dos desarrollos teóricos. 
Utilizando el enfoque crítico reflexivo y la lógica dialéctica, construyeron 
las argumentaciones y consideraciones finales, donde vinculan al proceso 
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de formación como un enfoque educativo,  impulsor de la pertinencia en 
las universidades vinculadas con el entorno, propósito manifiesto para los 
Programas Nacionales de Formación.

 Así llegamos al artículo de Perdomo, sobre Supervisión educativa 
en el paradigma de la calidad total, quien plantea que en lo esencial, la 
supervisión educativa debe ser un agente de cambio dentro de un contexto 
histórico-social concreto y productivo, desde una gestión de calidad, 
democrática, con pensamiento versátil, signado por el acompañamiento 
pedagógico. 

 Finalmente, Borjas y Tineo, presentan su investigación Sistema 
de compra de autos con lógica difusa, donde comprueban que las 
consultas difusas generan un conjunto de resultados que se adaptan a las 
necesidades y expectativas de un cliente específico que desea comprar un 
vehículo, proporcionando distintos niveles de satisfacción que el usuario 
puede manipular según sus preferencias.

 Una vez presentados los artículos contenidos en este número, 
nos sentimos orgullosos de continuar siendo para ustedes su espacio de 
difusión, abierto a sus valiosas contribuciones. 

Dra. Leidys A.Pernía
          Consejo Editorial


