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En este nuevo número de la revista Anales de la Universidad Metropolitana,
que coincide con la celebración del 35 Aniversario de la Universidad Metropolitana, asumí
la Dirección de la revista. Sin embargo, el profesor Lyezer Katán continúa como mi
colaborador. La revista seguirá sirviendo a los investigadores de la Universidad
Metropolitana, así como al resto de nuestros colegas que trabajan en las Universidades
venezolanas y del exterior para difundir sus nuevos hallazgos en las disciplinas que practican.

En este volumen mostramos cuatro artículos en el Área educativa el primero de
ellos La promoción y desarrollo de los valores sociales, objetivo prioritario de la

formación social: un enfoque interdisciplinario de Rafael Acosta Sanabria, profesor
del Departamento de Humanidades de la Universidad Metropolitana, nos presenta un
estudio ético filosófico sobre los fundamentos de  la formación social en  los  distintos
niveles educativos, particularmente en los de la Universidad. El segundo, Estudio de la

efectividad de un Programa de Formación de Docentes elaborado por las profesoras
Lourdes Gamboa y Sara Gheller de la Universidad Central de Venezuela el cual nos
muestra un trabajo de investigación sobre la efectividad del Programa Cooperativo de
Formación Docente llevado a cabo por esa Institución durante el período 1990-2000,
entendiendo como efectividad una noción con la más amplia perspectiva de calidad total.
El tercer artículo titulado Transdisciplinariedad y transversalidad en los estudios de

postgrado de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt de las
profesoras Elina Marval Galvis y Ivonne Acosta Campos expresa los criterios a utilizar
para diseñar un modelo curricular para los estudios de postgrado de dicha Universidad
que dé respuesta a las nuevas orientaciones académicas basadas en la formación integral
de los estudiantes y por último, en esta misma materia educativa publicamos el trabajo
Efectos del entrenamiento en la estructura del texto sobre la comprensión de la

lectura de textos expositivos por parte de estudiantes universitarios de Isabel Meza
de Vernet, profesora del Departamento de Desarrollo Integral de la Universidad Metro-
politana el cual presenta un estudio dirigido a probar la efectividad del Programa de
Entrenamiento en la Identificación de la Estructura del Texto sobre el nivel de comprensión
de lectura en estudiantes de nuevo ingreso en esta Universidad.

El siguiente bloque de artículos está destinados a la Gerencia y comienza con el
artículo Postmodernismo, liderazgo gerencial y tecnologías de la información en

los medios de comunicación social en Venezuela. En él Jesús Cendrós y Sheila
Rincón quienes pertenecen a la Universidad Rafael Belloso Chacín y a la Universidad
Cecilio Acosta de Maracaibo, nos dan a conocer un estudio que sigue el criterio de Dumphy
y Stace sobre el estilo de liderazgo y pensamiento estratégico de los gerentes de los
medios de comunicación venezolana al incorporar las tecnologías de la información y de
la comunicación en la implementación de portales o páginas Web a la luz de criterios
modernistas y postmodernistas. José R. Solano, profesor adscrito a la Facultad de Post-
grado de la Universidad Metropolitana, en  El negocio petrolero: una visión a largo

Nota Editorial



10 Vol. 4, Nº 2 (Nueva Serie), 2004: 9-10

ANALES
de la Universidad Metropolitana

plazo nos presenta un análisis de los factores que afectan el negocio petrolero a nivel
mundial, las perspectivas para el negocio petrolero en Venezuela, todo ello dentro de un
contexto signado por la globalización, las preocupaciones ambientales, el desarrollo
tecnológico y el compromiso con las generaciones futuras. Y para finalizar este bloque
contamos con el trabajo de César E. Tinoco, también del Decanato de Estudios de
Postgrado de la Universidad Metropolitana, Dinámica del rumor y operaciones

psicológicas de daño reputacional el cual expresa un modelo que describe la intensidad
del rumor siguiendo a Knapp-Allport-Post agregándole la emoción como variable en el
proceso propagatorio del rumor y a su vez, sugiere constatar la práctica con lo modelado.

En el campo de las Humanidades mostramos el artículo de María Eugenia Perfetti
profesora  del Departamento de Desarrollo Integral de la Universidad Metropolitana Vida

cristiana de los esclavos en la Venezuela Colonial (Estudio de la normativa

eclesiástica venezolana), quien expone las normas que rigieron la vida cristiana de los
esclavos en Venezuela durante los siglos XVII y XVIII contenidas en las Actas del Concilio
Provincial de Santo Domingo (1622-1623), las Constituciones Sinodales de 1687 y las
observaciones que  dejará el Obispo Mariano Martí de la Diócesis de Caracas entre
1770 y 1792.

Y finalizamos la revista con los artículos dedicados al área de Tecnología comen-
zando con el artículo titulado Hacia una certificación de la calidad sistémica en los

sistemas software en Venezuela de Anna Grimán, Luis Mendoza, María Pérez, y

Maryoly Ortega integrantes del Grupo del Laboratorio de Investigación  en Sistemas de
Información (LISI) del Departamento de Procesos y Sistemas de la Universidad Simón
Bolívar y del Laboratorio de Computación de la Universidad Ezequiel Zamora, quienes
presentan una herramienta de sistemas denominada MOdelo Sistémico de CAlidad
(MOSCA) para medir la eficiencia de productos software demostrando la eficacia de
estos mediante pruebas de campo en organizaciones venezolanas. Culminamos,
entonces, este número con el artículo Programación de ganancias robustas basada

en la teoría de Lyapunov para el control de sistemas no lineales con garantía de

estabilidad realizado por Pedro Teppa, Jacques Bernussou y Germain García que
mediante la técnica de programación de ganancias asegura la transición estable a lazo
cerrado de un sistema dinámico no lineal, desde un punto de operación inicial hasta uno
final. Este último es un trabajo realizado conjuntamente por Instituciones francesas como
el LAAS du CNRS y el IINSA de Toulouse y venezolanas, como la Universidad Simón
Bolívar y la Universidad Metropolitana.

Para terminar agradecemos profundamente el trabajo de los árbitros que aclararon
el camino para que este nuevo número de la revista Anales de la Universidad

Metropolitana se hiciera realidad. De esta  forma traemos a los investigadores nuevos
hallazgos para algunas de las materias que conocen de manera que puedan ser
incorporados como generadores de nuevos conocimientos en la práctica profesional.
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