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EDITORIAL
Después de nuestro número inicial reaparece Voces: tecnología y pensamiento para
seguir aportando posibilidades a las inquietudes de mejoramiento de las instituciones
tecnológicas. Si las dificultades de publicar se han agudizado, también es cierto que se
acrecienta el deseo de concretar las expectativas de superación de muchos que reclaman
los canales que permitan, a los miembros de los tecnológicos, demostrar el ejercicio de su
saber, el esfuerzo que demanda la excelencia y la pujanza que se acrecienta en la
investigación docente.
Muestra de ello es la gama de propuestas que conforman esta edición. Abre un trabajo del
Prof. Leonardo Espinoza (IUT-Región Capital; recientemente ponente de la Bienal de
Literatura de Mérida por su excelente investigación acerca del pensamiento de Mariano Picón
Salas), donde diserta sobre el papel que jugaron los intelectuales del siglo XIX al aportar
modelos de nación y de cultura a las recién formadas sociedades latinoamericanas que
emergían de la polvareda de las guerras de independencia.
Luego, en la misma línea de Pensamiento, la profa. Esther Rosas (IUT-Ejido), indaga en
diversas nociones de texto para dejar en evidencia lo que comprende el “texto académico”
y su rol dentro de los recintos universitarios. Es por lo tanto un trabajo a leer para todos los
docentes que mantienen una inquietud intelectual productiva y para todos aquellos que
aspiran publicar sus aportes e investigaciones.
Los profesores William Rivas (IUTE-Bailadores) y Jonás Montilva (ULA-Mérida) inician la
sección de Tecnología proponiendo una arquitectura de software basada en componentes de
programación reutilizables; su contribución está dirigida a redes de distribución hidráulica y
afirman que esta arquitectura puede ser adaptada fácilmente por diseñadores y programadores para resolver problemas en los dominios indicados sin comenzar desde cero.
Posteriormente, la profa. Ana Cristina Pacheco (IUT-Ejido), presenta un trabajo sobre
asistencia técnica al sector vivienda que evidencia una integración entre comunidades y
gobiernos locales, por medio de instituciones educacionales, gubernamentales o no,
generando políticas factibles de aplicación en el ámbito habitacional.
Cierran los profesores Viviana Lobo (IUT-Ejido), Juan Carlos Delgado, Karly Leal y
Carmen Vielma, ofreciéndonos un ejemplo de cómo aplicar la planificación estratégica al
caso de estudio del Parque Metropolitano Albarregas para crear la posibilidad de generar un
espacio de sostenibilidad de excelencia ambiental en la ciudad de Mérida.
Por último, queremos significar el trabajo artístico del profesor jubilado Laudelino Jordán
Quintero (IUT-Ejido), quien gentilmente cedió una parte de su reciente obra pictórica, que sirve
para ilustrar tanto la portada como los páginas internas de esta entrega. Su obra donde
predominan los grises, respira una intensa conmoción y devela una segunda realidad donde
crudos elementos oníricos se combinan para presentarnos, desde de las sombras de su
imágenes, nuevas figuraciones cargadas de dolor o sensualidad.
No se diga más. La palabra ahora es suya, querido lector.
JOSÉ J. QUINTERO DELGADO
Director -Editor
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