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El número que hoy ofrecemos a nuestra comunidad académica viene cargado de una profunda satis-
facción. Por una parte, la publicación se hace en el marco de la celebración del Año Jubilar de nuestra 
ilustre Universidad de Carabobo. Para unirnos a tan importante acontecimiento, nos hacemos eco de 
la salutación que a propósito, hiciera nuestra Rectora magnífica, Dra. Jessy Divo de Romero:

Como la vida misma, con sus intensidades, altas y bajas, con sus etapas oscuras y sobre todo 

luminosas, la Universidad de Carabobo permanece y no se detiene. Su historia, que es la misma 

historia nuestra, ha ido a la par del desarrollo y los principales acontecimientos republicanos […] Lo 

que hoy conmemoramos son nuestros 125 años de vida académica, social y ciudadana […] sabe-

mos que cada día, como universitarios, y sobre todo como venezolanos, enfrentamos dificultades 

difíciles de sortear. Nunca ha sido fácil, es cierto; cada época nos confronta y nos pone a prueba, 

no para doblarnos o rompernos, sino para extraer de las dificultades nuevas energías y alternativas 

para seguir en la ruta formativa que, como universitarios, nos hemos trazado. Cada época tiene sus 

propias tinieblas: la nuestra es, particularmente, oscura; no obstante, como casa de estudios […] 

seguiremos ofreciendo nuestros mejores ánimos y esfuerzos. […] somos una gran y diversa familia 

que habita en la casa que se niega a permanecer en las sombras; una casa que busca y lucha por 

la luz de la tolerancia y el retorno de la claridad.

Aunado a ello, continuamos celebrando los diez años de labor ininterrumpida que nuestra querida 
revista Arjé viene cumpliendo al abrigo del firme compromiso de contribuir al diálogo y la difusión 
de saberes. Para continuar con este espíritu de logro y festividad académica, presentamos un nue-
vo número que posee tres particularidades: es una edición compuesta en su totalidad por trabajos 
provenientes del contexto internacional; junto a ello, legitimamos nuestro carácter multidisciplinario 
recopilando una importante producción intelectual vinculada a las ciencias económicas y sociales; 
finalmente, como valor agregado, estrechamos puentes con pares académicos de la hermana re-
pública del Ecuador para fortalecer el encuentro interinstitucional en la producción e intercambio de 
conocimientos. 

Una vez más, agradecemos a la comunidad académica nacional e internacional por su preferencia no 
solo al seguir nuestras páginas, sino por la confianza depositada en Arjé al preferirla como medio para 
la difusión de su  producción intelectual. Con este espíritu de alegría y lucha sostenida, ratificamos 
nuestro compromiso fundacional de vencer las sombras, de iluminar el ideal académico y de testi-
moniar la búsqueda incesante del desarrollo intelectual y enriquecimiento espiritual de los hombres y 
mujeres que cada día se cobijan en el regazo de nuestra alma mater.
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