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PRESENTACIÓN
Dedicado a la lucha sostenida de nuestro pueblo venezolano.
La universidad caminando al lado de las demandas sociales , honrando
a los caídos, a los encarcelados, a los perseguidos… en fin, enalteciendo
a los que a diario, sin miedo, encienden con su espíritu el fuego eterno del saber, de la libertad ,
de la esperanza... para soñar y construir un mundo mejor.

Con este número Aniversario celebramos diez años de labor ininterrumpida que ha venido
desempeñando nuestra revista Arjé en pro de la producción y socialización de saberes. Una
década contribuyendo con la construcción de conocimientos, el diálogo de académicos y la
difusión de productos intelectuales que, sin duda alguna, son el patrimonio más valioso de
las páginas de Arjé y, por ende, de nuestra Universidad que, cimentada en la ciencia, las
humanidades y la tecnología, está permanentemente al servicio de la sociedad, del conocimiento y de los compromisos ecológicos. Con orgullo, dedicación y altos niveles académicos, hemos asumido el desafío de estar a la vanguardia de las nuevas posibilidades que
van configurando tanto la creación sostenida de saberes como las diversas perspectivas
desde las que puede ser leído el diálogo académico y el intercambio informacional.
Para esta Edición Aniversaria contamos, por primera vez, con un Dossier que convocó a
expertos e investigadores nacionales e internacionales alrededor del tema Enseñanza y Literatura. Colegas de Brasil, Argentina, Colombia, Chile, así como de diversas Universidades
nacionales se citan en este trabajo especial que tuvo como norte reflexionar en torno a la
enseñanza de la literatura y desde ese lugar, suscitar investigaciones y propuestas que
apuesten por el desarrollo cualitativo de la mediación de procesos educativos en el área literaria. Aunado a ello, figura un nutrido y valioso grupo de trabajos en las secciones de ensayos, artículos e investigaciones.
Puede observarse que es un número variado de amplia y profunda reflexividad educativa
que no se agota en el interés de difusión, sino que proyecta múltiples mecanismos para
suscitar diálogos fructíferos, generar múltiples rutas de exploración investigativa; y, propiciar
diversas formas para leer la significatividad y trascendencia de esa permanente redefinición
que reestructura en una dinámica inacabada, realimentativa y aproximativa, el hacer epistémico de las Humanidades y las Ciencias Sociales.
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