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INFORME DE ACTIVIDADES ENERO – JULIO 2006

I.- Eventos  y  Actividades  Organizados por el CRIHES

? Taller de Escritura Científica  (Normas APA. Fecha 19 y 20 de mayo  de
2006. Facilitadora: Prof. Martha E. Méndez .

? Jornadas de Trabajo “Experiencias del manejo  de Desempleo” Dra.
Connie      Wamberg, 29 y 30 de junio de 2006. Organizado por la Unidad de
Ciencias      Económicas y Administrativas  (No se manejaron recursos
económicos por    el Centro). Financiamiento por SULA.

? Taller de Escritura Científica (Normas APA).  Fecha  10 al 13 de julio
de 2006. Facilitadora: Prof. Martha E. Méndez.

? Acto de Conmemoración del XVI Aniversario del CRIHES; con
presentación  de   la  ponencia  “Cultura Organizacional”  de la Prof. Omaira
Berrios. Entrega de Reconocimientos a las profesoras: Eddy Luz Canelón,
Flor Delgado de  C.  y Lesvia M. González.

? Elecciones para Directora y Secretaria –Coordinadora del Centro. Las
elecciones      se realizaron en el mes de junio quedando como ganadoras  las
profesoras Omaira   Garcia de B. (Directora)  y la Prof. Diana Rengifo de B.
(Secretaria-Coordinadora); quienes  asumirá  la  dirección del Centro  a
partir  del  mes  de  septiembre  de 2006  hasta  Septiembre 2008.

II.- Asistencia a Eventos:
“52º Congreso Internacional de Americanistas”  Sevilla- España
Del 17 al 21 de julio de 2006  Miembros  Asistentes: Maria Carmona, Diana
Rengifo, Ana Nuñez, Flor Delgado, Omaira Garcia de B., Angel Higuerey,
Rolando Adriani, Nancy Santana, Loyda Colmenares  y Maria E. Briceño .
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III.- Publicaciones: Revista AGORA
? En el periodo enero-julio 2006, se publicó el número de la revista
AGORA-Trujillo: Año 8, Nº. 16 julio – diciembre de 2005.  (junio 2006)

? A la Revista “AGORA-Trujillo” se le otorgó un reconocimiento como
publicación electrónica, por estar ubicada entre las diez revistas mas visitadas.
Universidad de Los Andes, Vicerrectorado Académico, julio 2006.

? Los investigadores adscritos al Centro publicaron los siguientes artículos
en la Revista “Agora-Trujillo” del año 8, Nº. 16, Julio – Diciembre 2005.

- Omaira Garcia de Berrios: “Gestión Tecnológica como Modelo
de la Universidad Emprendedora”.

-   Ana Luisa Nuñez:   “Apertura  Petrolera-Educación  para el
Trabajo en la  III  Etapa de  Educación Básica. Caso: Noveno  Grado    Municipio
La  Ceiba   Edo. Trujillo”.

IV.- .-  Incorporación de Nuevos Miembros al Centro.
? El Licenciado en Filosofía, Prof. Gerardo Valera ingresó como
Colaborador a la Unidad de Filosofía (abril 2006)

? Prof. Loyda Colmenares ingresó como Miembro Investigador a la Unidad
de Ciencias Económicas y Administrativas (abril 2006).

V.-  Infraestructura  del CRIHES
Como continuación del acondicionamiento  de la planta física que se

había comenzado en el año 2004 con la pintura de todas las instalaciones del
Centro, en este periodo  (enero-julio 2006) se culmina la remodelación  de los
baños del Centro: el de la oficina central y el que esta ubicado en los espacios de
las unidades  de Educación, Economía y Filosofía.  Con la culminación  de estos
trabajos  y las reparaciones necesarias  a la sala que funcionaba  como biblioteca
(y que fue convertida en salón de clase para cursos, talleres, exposiciones y
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afines), podemos considerar   que la infraestructura  del Centro se encuentra  en
buenas condiciones  de presentación y funcionamiento.

En este rubro quedaría pendiente la sustitución de vidrios y persianas de
la sala de reunión y de la oficina de la directora,  el acondicionamiento  del
espacio donde funciona actualmente la biblioteca, así como del espacio donde
funcionan actualmente la Unidad de Investigaciones Económico-  Administrativas,
la Unidad de Investigaciones Educacionales  y  la Unidad de Investigaciones
Filosóficas.
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CRITERIOS PARA EL ARBITRAJE DE LA REVISTA
ÁGORA-TRUJILLO

El arbitraje de los artículos enviados a la revista, se cumple en la
modalidad  “doble ciego” y en esta modalidad, a cada arbitro es enviada una
planilla de evaluación elaborada por el Comité Editor, en la que se contemplan
las especificaciones requeridas por la Revista para la publicación de los artículos,
ensayos y reseñas. Los árbitros las devolverán debidamente llenas, con las
observaciones correspondientes. Los artículos recibidos, arbitrados y publicados
en la Revista Ágora-Trujillo, son originales e inéditos.

Aspectos a evaluar:
-Pertinencia del tema
-Solidez de las argumentaciones
-Estructura del trabajo
-Organización interna del artículo
-Solidez de las conclusiones
-Resumen en caso de artículo

Las decisiones de los árbitros deben estar argumentadas cuando
consideren que el artículo es publicable con modificaciones o no publicable. El
evaluador debe explicar detalladamente sus observaciones y sugerencias para
ser remitidas al autor.

En caso de que tenga información sobre publicación anterior o simultánea
del artículo que esté evaluando, deberá manifestarlo a través de la planilla anexo
con su respectivo soporte.
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NORMAS PARA LOS COLABORADORES DE LA REVISTA
ÁGORA TRUJILLO.
1. El equipo editor de la Revista Agora sólo considerará para su publicación,
trabajos inéditos que no hayan sido propuestos simultáneamente a otras revistas.

2. La prioridad de la publicación está orientada hacia investigaciones en el campo
de las ciencias humanas, sociales y económicas, sin excluir en aras de la multi e
interdisciplinariedad) aquellas otras que de una u otra forma contribuyan al
enriquecimiento de las anteriormente señaladas.

3. Los trabajos recibidos serán sometidos a un arbitraje a fin de ser evaluados de
acuerdo a criterios de pertinencia, originalidad, técnicas metodológicas y nivel
científico.

4. Las propuestas se recibirán todo el año.

5. El orden de la publicación y orientación temática de cada número lo determinará
el Comité Editorial, sin importar el orden con que hayan sido recibidos y arbitrados
los artículos.

6. El o los autores deberán enviar una copia del trabajo (1) propuesto para su
publicación, que en ningún caso será devuelto por el Equipo Editor.

7. Las propuestas deben venir realizadas bajo formato uniforme, lo que nos permite
avanzar en el proceso de edición. Las características de tal formato son:
a)Extensión: 20 a 30 cuartillas tamaño carta a doble espacio, b) Márgenes: 2,5
cm.; c) Tipo y tamaño de letra: Times New Roman, 12; d) Procesador: Word 6.0
para Window.

8. Toda propuesta deberá referir la bibliografía contemplada y utilizar de
preferencia el sistema APA para las notas referenciales y pie de página.

9. Cada propuesta debe ir acompañada de un resumen en español y otro en inglés
no mayor de 200 palabras, así como de no más de seis descriptores (key
words).
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Suscripción
ÁGORA TRUJILLO
La revista Ágora Trujillo, es un espacio para el debate y la producción teórica relacionada
con las ciencias sociales. Punto de referencia para los investigadores del quehacer
humanístico.

Ficha de Suscripción
Deseo una suscripción de la Revista Ágora - Trujillo

            Por un año

            Por dos años

Banco Provincial Cuenta de Ahorros Preferencial Número 0102-00001596 a
nombre de CRIHES – Maestría

Nombre y Apellido____________________________________________
Institución __________________________________________________
Dirección ___________________________________________________
Teléfono __________________Fax ______________________________
E – Mail ____________________________________________________
Ciudad, País _________________________________________________
Venezuela___________________________________________________

Tarifa de suscripción por un año (dos números)*  Bs. 20.000
Un número: Bs. 10.000

Exterior
Tarifa de suscripción por un año (dos números) US $ 12,00
Un número US $ 6,00
* Incluye pago de flete.


