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PRESENTACIÓN
La Edición Especial 2020 de la Revista ARJÉ que se presenta, nace de la invitación realizada a todos
los profesionales de diversas áreas los cuales laboran en la docencia, integrando así el concierto
científico nacional e internacional a participar con sus producciones intelectuales en el marco de
la emergencia humanitaria, motivada por el COVID-19, desde la perspectiva del papel protagónico
que le da pertinencia a la labor investigativa y su divulgación.
De allí, el eje temático de la mencionada edición se centra en: “Educación, salud y economía:
Emergencia ante el COVID-19”, tópicos que impactan estas áreas en las actividades sociales,
económicas, laborales y educativas ante la situación sobrevenida y de contingencia obligando a
dar respuestas en un contexto de Emergencia Humanitaria Mundial.
Desde el ámbito de la salud, educación y economía, esta Edición Especial 2020, visibiliza
producciones intelectuales contemplando las diferentes perspectivas de autores circunscritos a la
comunidad académica nacional e internacional, en particular de la Universidad de Carabobo y
Facultad de Ciencias de la Educación (FaCE),en un momento inédito y excepcional que vive la
humanidad; el cual representa una oportunidad para socializar y visibilizar ante la comunidad
científica tanto talentos como saberes, develando así el valioso capital intelectual que produce y
genera conocimiento, traducido en aportes desde diversas visiones en diferentes ámbitos del eje
temático, en cuanto a los retos y desafíos presentados a nivel global.
La FaCE-UC desde el Comité Editorial de la Revista ARJÉ en un momento inédito, único, histórico y
trascendental para la humanidad deja plasmada en esta edición, una huella imborrable en este
transitar lleno de desafíos mediante la publicación de productos investigativos de gran relevancia
académica y compromiso social, cuyos autores de alto prestigio presentan confrontación de ideas
ante la situación sanitaria mundial como respuestas que quedarán en el devenir histórico
institucional de la trayectoria editorial de la FaCE-UC, en este momento de aprendizaje necesario e
inequívoco para afrontar los cambios subyacentes y transformaciones requeridas en el ámbito
global.

Dra. Brígida Ginoid Sánchez de Franco
Decana - Presidenta
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