
  

 

 

 

Presentación 

 

El mal es temporal, la verdad y la justicia imperan siempre. 
Rómulo Gallegos 

  

Imposible  no emocionarse por la fuerza y el entusiasmo que sigue intacto en la esencia de 

nuestra centenaria Universidad de Carabobo. Fuerza que se manifiesta día a día en nuestros 

académicos y estudiantes cuando cultivan con tesón y esperanzas el fértil terreno del saber. 

Entusiasmo  expresado en el compromiso sostenido de producir, difundir y  adecuar  

conocimientos  a las demandas de nuestra realidad circundante. Sin embargo, hay más: fuerza 

para defender con gallardía los principios de autonomía, democracia, pluralidad  y libertad de 

pensamiento que sustentan el ser mismo de nuestra alma mater; entusiasmo para luchar por la 

Universidad que es al mismo tiempo, luchar por el país.  

 

Cada edición de nuestra revista, viene cargada de historia, de compromiso con la situación que 

nos contextualiza y de realidades sociales que nos interpelan. Precisamente es esa 

interpelación, es ese compromiso, en fin, es la militancia con esas exigencias, que no solo nos 

toca vivir, sino transformar, lo que ha hecho que académicos nacionales e internacionales    

desarrollen investigaciones rigurosas, pertinentes e innovadoras  que además de producir 

conocimientos, apuesten por  aplicarlos e intercambiarlos con el firme propósito de procurar el 

desarrollo de nuestras sociedades, el mejoramiento cualitativo de la dinámica universitaria y el 

enriquecimiento epistémico de la investigación en ciencias sociales. 

 

Este número reúne una nutrida gama de trabajos que enriquecen las diversas áreas temáticas 

compendiadas en la naturaleza de Arjé: educación en sus múltiples especialidades y 
disciplinas coadyuvantes, ciencias sociales en sus diversas áreas y objetos de estudios y, 
finalmente, desde los múltiples enlaces disciplinares que se propician a la luz de las 

humanidades. Todo ello en conjunto viene a hablarnos de un conocimiento inter y 

multidisciplinar que vehicula en el saber un mismo torrente de trascendencia, completitud e 

integralidad, cuyo torrente se sostiene en  transiciones argumentativas, articuladas con ese 

sentido crítico, reflexivo y analítico del cual brota todo desafío investigativo.  

 

 

Wilfredo José Rafael Illas Ramírez     


