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En esta edición de orbis, con buena parte de la presentación compartida entre
orbis y negotium, tenemos la dura tarea de despedir a dos buenos amigos,
colaboradores, y ejemplos de constancia y apego a los más nobles y altos
conceptos sobre educación y valores que hayamos conocido. Son ellos el profesor
Rafael Meza y el profesor Luis Rodolfo Rojas. Vaya hasta sus seres filiales y
entorno académico nuestras palabras de pesar. Con sus partidas, se van dos
titanes, dos baluartes de la educación venezolana. Formados en escuelas
foráneas, con posibles destinos en el exterior, ambos regresaron a Venezuela,
como muchos otros, para darle el pilar y el sustentos que tanto necesitaba y
necesita, pero que muchos no entienden ni entenderán. De sus aportes nacieron
dos casas de sueños, orbis y negotium. Lugares donde se gestan sueños y
visiones que son difíciles de entender y aceptar, pero que esa estirpe de hombres
valerosos y valientes desea y hacen realidad. De eso estamos hechos de mucha
pasión y deseo que se inicia en un sueño para hacerlo realidad, llevarlo a cabo:
con tesón, con hidalguía.
Del profesor Meza, del maestro Rafael Meza, contamos con un trabajo realizado
como proyecto de investigación y base para la conceptualización y desarrollo de
un doctorado en lingüística, en la Facultad de Humanidades y Educación del
Universidad del Zulia, Venezuela a dúo con la profesora Beatriz Arrieta. Y por
encargo del profesor Rojas, una semblanza, escrita por la profesora Beatriz sobre
el profesor Rafael, redactada como una Semblanza In memoriam.
Junto a esto, tenemos dos documentos de extraordinario valor para las artes y las
ciencias. Donde destacan Como Documentos, de la Universidad del Zulia,
Venezuela, el interesante trabajo INTELIGENCIA ESPIRITUAL EN LA
ORGANIZACIÓN DEL SIGLO XXI del profesor Emilio Fereira, que simplemente
invitamos a leer por su calidad y enorme interés y actualidad.
De Eduardo Saguier, Buenos Aires, tenemos LA ESPIRAL DE MIEDO Y ILENCIO
Y LA JAULA DE HIERRO EN LA CIENCIA Y LA EDUCACIÓN ARGENTINAS.
Acompañado de la OBRA CULTURAL Colección de Décimas bajo el título de
Esencia Margariteña del autor venezolano José Caldera Prieto
Así, para llegar a esta edición totalmente preparada por el profesor Luis Rodolfo
Rojas Vera. Junto con participación variada de universidades y países. Con un
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enorme esfuerzo, acompañado por la profesora Elizabeth Arape, su compañera de
toda la vida, sustento e inspiración. Imbuido en los nuevos conceptos que hemos
venido manejando para impulsar la visibilidad del conocimiento, la difusión de la
ciencia, promocionar la producción intelectual que contribuya directamente a
la solución de problemas del mundo actual. Bajo la filosofía de publicar artículos
inéditos, estudios, reseñas, y documentos relacionados con las Ciencias
Humanas, Sociales y Negocios; trabajos interdisciplinarios y en equipo, con
contribuciones que incluyan jóvenes investigadores.
Lamentablemente el profesor Rojas ha partido, tal vez para enseñarnos con el
mayor ejemplo que debemos seguir en el camino de impulsar la visibilidad de los
esfuerzos que se llevan a cabo en la investigación y docencia en el mundo entero.
Justo cuando la fragilidad de la vida nos separa. Ante la irreparable partida de
nuestro amigo Luís Rodolfo Rojas Vera, sólo nos ha dado el tino para expresar
nuestras palabras de agradecimiento a la vida por tan noble ser con el que
tuvimos la oportunidad de soñar, y poner en práctica muchos de esos sueños.
Cuando un amigo se va, llega de golpe un profundo vacio; la vida se llena de
cosas incompletas, palabras que se quedan, planes por elaborar. Nuestro
compañero de sueños ha partido, y no nos da el tino para despedirlo. Es muy duro
y muy difícil.
Al constructor de sueños, al gran visionario le debemos, como siempre ir más allá;
nos toca valorar lo que nos dejas; lo que nos has heredado, ante la vida
incompleta. Esas cosas que nos trazan o con las que trazamos el porvenir. Ante la
fragilidad de la vida, ante la fuerza y la debilidad del tiempo; ahí donde el tiempo
es in memoriam, sólo nos queda decir, con la profesora Fanny: ”si acaso...si
acaso un hasta la vista amigo!”
Como ya referimos esta edición la componen un grupo heterogéneo de trabajos y
artículos. Iniciamos con el título TENDENCIAS EPISTEMOLÓGICAS DE LAS
INVESTIGACIONES EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA DIVISIÓN
DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA de los
profesoras Ramona Pulgar Sirit, Rosa Manzanero, Ángela Matos, Elena Suarez )
y el profesor Adenis Enrique Soto de la Universidad del Zulia, Venezuela, cuyo
propósito fue analizar las tendencias epistemológicas de las investigaciones en
programas académicos desarrollados en el Postgrado de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia. La investigación está
sustentada teóricamente con postulados de Padrón (2001, 1998, 1992), Barrios
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(1990), Núñez (2002). Con enfoque empirista y orientación descriptiva, diseño no
experimental, población 491 tesis desde 2007 al 2011, muestra de 204, resultados
obtenidos, 91,18% de las investigaciones se ubicaron como descriptivas, el
95,59% enfoque empirista-inductivo, solo 1,47% están adscritos a programas de
investigación y 85,92% se ubicó el en área del conocimiento administracióngerencia.
Nicaragua y la exportación de café. Un análisis de regresión es un trabajo de
las profesoras Ana Lissette Amaya L y Isabel Lanuza Orozco estudiantes del
Doctorado en Economía, Universidad del Zulia, Programa UNAN. Nicaragua. El
artículo explica la relación existente entre los volumenes exportados de café oro,
el área cultivada expresadas en manzanas, y los precios promedios obtenidos por
los productores por quintal de café oro exportando, para el caso de Nicaragua.
Utilizando un modelo de regresión lineal múltiple. La fuente de información
utilizada fueron las estadísticas del Banco Central de Nicaragua. El software
estadístico fue el InfoStat. Se concluye que la relación existente entre las variables
seleccionadas, es significativa, con un coeficiente de determinación del 68%, y con
los distintos indicadores de significacia dentro de los rangos establecidos.
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA DE LA HISTORIA. Resistencias e
innovaciones en el uso investigativo y pedagógico de las TICs del profesor
Luis Rubén Pérez Pinzón (Colombia) de la Tecana American University (USA). El
artículo analiza las nuevas concepciones de técnicas y metodología de la
investigación desde las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en
la formación de investigadores en Ciencias Sociales como en la realización de
proyectos de investigación. Son identificadas las transformaciones tecnológicas
que han sufrido los procesos de recolección e investigación de la memoria
histórica, el cambio de las prácticas pedagógicas en la enseñanza de las ciencias
sociales, las causas de la prevención y resistencia de los investigadores asociados
con la “Nueva Historia” al emplear las innovaciones y mediaciones promovidas con
el uso de las técnicas y tecnologías informáticas.
LA POLÍTICA EN LA MANIPULACIÓN MEDIÁTICA Y LA COMUNICACIÓN
PARTIDISTA EN EL GOBIERNO de Yleirim Sulbarán, de la Universidad
Católica Andrés Bello, Venezuela. Con este trabajo de investigación se busca
analizar la manera en que la comunicación se relaciona con la política, de forma
que se estudia si los medios de comunicación se prestan para ser herramientas de
manipulación masiva con la finalidad de complacer a algún bando ideológico.
Además, se plantea la participación de las redes sociales en el acontecer político y
cuál es el comportamiento de los actores gubernamentales venezolanos para el
control de la información en el respectivo país
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ECOLOGIA HUMANA O papel da Comunicação na qualidade de vida da
pessoa idosa: considerações sobre Corpo e Mente na Terceira Idade de
Pedro Celso Campos, de la Universidade Estadual Paulista-Brazil “Júlio de
Mesquita Filho”. Com o acentuado envelhecimento da população, muitos
pesquisadores procuram respostas para uma velhice com mais qualidade de vida.
Todos concordam que não basta viver mais, é necessário viver bem. Uma das
principais preocupações é com a medicina preventiva que busca preparar o corpo
e a mente para uma terceira e quarta idade mais felizes. Neste artigo queremos
destacar a contribuição dos processos comunicacionais no envelhecimento
saudável, relacionando
Comunicação, Saúde e Terceira Idade. Também
queremos chamar a atenção dos estudantes de jornalismo para essa pauta cada
vez mais presente do envelhecimento demográfico, visando, ainda, contribuir com
a superação de potenciais conflitos intergeracionais resultantes do
envelhecimento populacional.
CLIMA ORGANIZACIONAL PARA UNA CULTURA DE CALIDAD de Elsy
Thamara Visbal Pérez, de la Universidad Simón Bolívar, Venezuela. Plantea que
el desarrollo del trabajador, de los laboratorios de calibración y ensayo
universitario, para mejorar los servicios con calidad, se ha convertido en uno de
los problemas más importantes a pesar de los esfuerzos por mejorar el ambiente
laboral. El objetivo de la investigación es valorar el clima organizacional de un
laboratorio de calibración y ensayo en una universidad pública del estado
venezolano. El estudio no experimental y correlacional que se aplicó (encuesta de
clima organizacional), generó un clima organizacional de un 63,7%, con 55% de
respuestas abiertas contestadas. Se concluye en la necesidad de diseñar
estrategias sustentables a largo plazo.
ESTADO, INDIVIDUO, ECONOMÍA Y EL SENTIDO DE LA VIDA de Ricardo
Eliseo Illescas Hidalgo, Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales de la
Universidad del Zulia, Programa UNAN Managua, Nicaragua. Se analiza en el
presente artículo ¿Cuál es el sentido de la vida humana, de la economía y el rol
del Estado frente a ésta, el empresario y el ciudadano común? El mismo se basa
en investigación documental que tiene como contexto situaciones de carácter
económico, financiero y social vividas en los últimos 20 años en Nicaragua y que
de igual forma, en ciertos casos, se han visto replicadas en otros países de
América Latina. Se concluye que el destruir la naturaleza necesariamente conduce
a la negación de la vida presente y futura al igual que el negar el acceso de los
medios de vida producen una muerte paulatina de los seres humanos afectados
por lo que se hace necesario que prevalezca un sentido ético del actuar de los
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empresarios y de las personas que forman parte del Estado y de la Conducción
del país.
FACTIBILIDAD DE UN PROGRAMA DE DOCTORADO EN LINGÜÍSTICA PARA
LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA. De los profesores Beatriz Arrieta de Meza y
Rafael Daniel Meza Cepeda (†) Universidad del Zulia. Venezuela La investigación
se plantea la interrogante acerca de la viabilidad de un programa de Doctorado en
Lingüística para universidades venezolanas, detectado como una necesidad entre
los egresados de la maestría en lingüística y disciplinas afines, como literatura y
comunicación social. La propuesta tiene como finalidad diseñar, como estudio
piloto, un programa de Doctorado en Lingüística en La Universidad del Zulia, que
amplíe la oferta curricular a los estudios para graduados y proporcione a los
egresados los medios teóricos y prácticos para que puedan generar nuevos
conocimientos en esta disciplina. La investigación se enmarca en el tipo de
proyecto factible, basada en necesidades detectadas en el campo. La
sustentación teórica contempla la propuesta de un doctorado individualizado
(Arrieta y Meza, 2004) y algunos de los estudios investigativos llevados a cabo por
este equipo de trabajo (Arrieta et al., 2005), (Arrieta et al., 2006). Como
antecedentes se cuenta con el programa de Doctorado en Lingüística de la
Universidad de Los Andes. También se ha realizado una revisión, a manera de
ejemplos, de programas similares pertenecientes a las ofertas curriculares de la
Universidad de Concepción en Chile y la Universidad Autónoma de México. Se
espera presentar a la Comisión de Currículo de LUZ un programa que satisfaga la
necesidad detectada.
Sociedades de Garantías Reciprocas Regionales en Venezuela de Orlando J.
Canelones, de la Universidad de Carabobo, Venezuela. La investigación se
propone describir el funcionamiento, los servicios que ofrecen las Sociedades de
Garantías Reciprocas Regionales (SGRs) en Venezuela y presentar de forma
sintetizada, las nociones elementales para su constitución, así como también las
bases legales por las cuales se deben regir, agregando un resumen ejecutivo de la
Ley del Sistema Nacional de Garantías Reciprocas y las Normas de Promoción,
Constitución y Funcionamiento de los Fondos Nacionales de Garantías
Recíprocas y SGRs. La metodología aplicada es documental, de revisión y
exploración bibliográfica, que permitió inferir que las SGRs Regionales
representan una alternativa de financiamiento a las Pequeñas y Medianas
Empresas (Pymes)
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