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Esta edición de Telos que marca el inicio del 2014 viene presentando los diversos
aportes en las áreas de conocimiento que maneja como multidisciplinaria. Para lo cual,
se muestran 8 artículos y 1 nota estadística, a saber:
El primero de ellos, referido al área educativa, de Ramon Acosta, Elizabeth Miquilena y Victor Riveros, titulado: LA INFRAESTRUCTURA DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMO
MEDIADORAS Y EL APRENDIZAJE DE LA BIOLOGÍA; en el cual nos muestran
cómo puede beneficiar el uso de la tecnología en el aprendizaje de esta área del conocimiento. Seguido con el área gerencial, con el aporte de Alanis Ulasio y Mayela Yépez a
través de PROCESOS DE LA GESTIÓN DE RIESGO TECNOLÓGICO EN
CONSULTORES AMBIENTALES PRIVADOS en el cual se hace referencia a los
riesgos tecnológicos de los cuales son objeto este tipo de empresas y la importancia de la
gestión del riesgo como parte inherente de la gerencia. Continúa en la parte de gerencia,
Alvaro Finali y Linda Chacín con BALANCED SCORECARD EN LAS EMPRESAS
MIXTAS PETROLERAS DEL MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO
ZULIA, en el cual se muestran los resultados de campo de la medición del uso e implementación de esta herramienta gerencial.
Sin dejar de lado el área de la comunicación, donde Liber Cuñarro y Edith Cuñarro nos hablan de LIBERALISMO VS. NEO-FASCISMO: PERSPECTIVA
SOCIOSEMIÓTICA Y ANÁLISIS POLÍTICO DEL CÓMIC GUERRA CIVIL,
trabajo interesante por mostrar a través de la estructura de una tira cómica el uso de elementos de comunicación de gran relevancia. En derecho, Andreina Velasco nos comenta acerca de DECRETO Y EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN
EL ARBITRAJE, en donde se muestra que el decreto de dichas medidas preventivas
garantiza el derecho a la defensa.
Por otro lado, el profesor Alexander Mosquera con su trabajo LOS
OBITUARIOS EN INTERNET COMO RITO DE PASO VIRTUAL DE LA
ACTUALIDAD, nos muestra como a través de los obituarios virtuales también desarrollamos ritos y mostramos comportamientos. Las profesoras Maryana Sandrea y Mariby Boscan en el área de Gerencia con el trabajo PLATAFORMA PRODUCTIVA
COMO FUERZA DEL DESARROLLO ENDÓGENO DEL SECTOR DE
MANUFACTURAS PLÁSTICAS nos muestran la relevancia que ha tomado el desarrollo endógeno en un sector de significancia en la producción nacional.
Seguidamente y relacionado con gestión y educación, las profesoras Wendolin
Suarez y Jazmín Diaz-Barrios presentan el articulo GESTIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA VENEZOLANA, cuestión
de relevancia en los actuales momentos de crisis en este sector.
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Sin dejar de lado la participación en nuestras notas estadísticas de Josefa Ramoni
y Giampaolo Orlandoni con la nota: MODELOS DE REGRESIÓN DE DATOS
PANEL Y SU APLICACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS DE
PROGRAMAS SOCIALES.
Sin lugar a dudas, una edición que promete, le invitamos a seguir participando
con nosotros y me despido hasta el próximo número.
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