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Prólogo
La Revista Guayana Virtual (RGV) publica un nuevo número lleno de expectativas. Las
dificultades económicas y financieras son cada vez mayores, pero la motivación de realizar el
trabajo editorial y mostrar la producción del conocimiento es superior. Con escaso apoyo
gubernamental, los autores siguen aportando valor agregado para llevarles los artículos que
contribuyen al acervo intelectual. En esta oportunidad, tenemos dos manuscritos que esperamos
sean del interés de los lectores. Uno de ellos, es una propuesta de guía didáctica basado en blearning para una asignatura de un Programa Nacional de Formación con elementos metodológicos
innovadores. El otro artículo, nos comenta y expone la estructura de la función de investigación de
la Universidad Bolivariana de Venezuela que, según los autores, se artícula a las necesidades
humanas y sociales del entorno para fomentar una cultura investigativa.
Por otro lado, en el espacio de “Eventos”, presentamos información relacionada con las V Jornadas
de Investigación auspiciadas por el CIEPV de la UCAB Guayana. Los invitamos a participar como
ponentes y a difundir la información entre allegados y colegas interesados en compartir
investigaciones en fase de proyecto, parcialmente ejecutadas o ya finalizadas. La jornada se llevará
a cabo los días 12 y 13 de abril de 2018. De acuerdo al documeto de promoción, los resúmenes
deben ser enviados a las siguientes direcciones de correo: mgilbertoresplandor833@gmail.com y
ciepv.ucabg@gmail.com. Se recibirán desde la presente fecha hasta el viernes 02 de marzo de
2018. Al ser aprobado el resumen por la Comisión Académica, se emitirá la constancia de
aceptación y se solicitará al (a los) ponente(s) el envío del extenso de la ponencia, el cual se
recibirá hasta el viernes 23 de marzo de 2018. Inversión: Estudiantes de pregrado UCABG:
Exonerados. Estudiantes de postgrado UCABG: Exonerados. Profesores UCAB: Exonerados.
Estudiantes pregrado otras instituciones: 20.000,00. Estudiantes postgrado otras instituciones:
30.000,00. Profesores otras instituciones: 30.000,00.
El panorama de la RGV promete halagador y con bastante producción. Solo nos falta colaboración
en las revisiones debido al alto volumen de manuscritos que llegan. Lo anterior, es el resultado de
gran número de doctorandos/as de Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana que están viendo en nuestra
revista una ventana de difusión de su actividad productora del conocimiento académico. En este
sentido, animamos a nuestros autores/as que han publicado y adquirido esta experiencia a
apoyarnos es una noble tarea. Actividad que siempre se hace desde el anonimato. Es por ello que
tanto agradecemos la labor de nuestros evaluadores.
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