
La Revista Tecnología, Gerencia y Educación llega hoy a su número 18, 
cumpliendo una vez más con el  compromiso de ser un medio para la difusión 
del conocimiento científico, lo cual por supuesto, es posible dado el apoyo de 
investigadores y expertos árbitros revisores, quienes nos siguen confiando sus 
esfuerzos. Sin embargo, es necesario resaltar, que tanto el esfuerzo de los co-
laboradores como del equipo editorial no se vería plasmado en este formato,  
sin el respaldo de nuestra institución y de quienes la dirigen, para que en efecto 
esta revista se siga publicando, por cuanto constituye un espacio abierto a nue-
vas alternativas como una contribución de la Universidad en su nuevo paradig-
ma, al impulso de líneas de investigación para la difusión de los productos que 
la mismas generan.

Entre los artículos de este número se presenta un estudio sobre el  di-
seño  computarizado de líneas de transmisión. El  mismo se basó en la elabo-
ración de una herramienta computacional acerca de los diferentes algoritmos 
utilizados para el diseño de líneas de transmisión de energía eléctrica, obte-
niendo alternativas bastantes favorables tanto a nivel técnico como económico 
en la construcción de las líneas de transmisión en cualquier zona específica, 
permitiendo una interactividad amigable y sencilla con el usuario.

Con una temática diferente y tomando como base que la comunicación 
es el sustento, la guía, y el centro en torno al cual gira la dinámica organizacio-
nal, se publica un artículo cuyo propósito es indagar sobre los elementos inter-
vinientes en la comunicación de las empresas de servicios dada la complejidad 
de la misma. 

Por su parte investigadores del área de lógica difusa, divulgan su estudio 
sobre lenguaje deductivo difuso sobre SQLf, donde se ataca el problema de la 
rigidez impuesta por los manejadores comerciales de bases de datos tradicio-
nales, proporcionándole al usuario un lenguaje más flexible, con una semántica 
más próxima a sus esquemas de representación de la realidad y con la capaci-
dad para inferir información definida mediante reglas.

Con el titulo de Saber Discursivo en la Práctica Educativa, se presenta 
un artículo donde la investigadora desarrolla un ensayo en el cual aborda  el 
estudio del saber, partiendo del conocimiento que lo genera hasta llegar a la 
reflexión del mismo, tomando como referencia algunos  principios sustentados 
en la arqueología del saber, entre ellos: las Positividades, Disciplinas  y Ciencia   
como horizontes para la formación discursiva del saber en el campo educativo.

Finalmente, se presenta un artículo donde se analiza el uso de la tec-
nología, información y comunicación, en la comunicación interna de la corpo-
ración trujillana de turismo, en el cual la investigadora genera un conjunto de 
estrategias que permiten fortalecer la comunicación interna de la organización, 
a través del uso de las TIC.

Una vez más, hacemos extensivo nuestro agradecimiento a los colabo-
radores  y personal de apoyo que ha hecho posible esta nueva entrega así como 
a las autoridades institucionales por la aprobación del financiamiento como ro-
tundo respaldo a esta labor.
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