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Una huella en la memoria humanística de la UNELLEZ

EDITORIAL
La edición número 19 (enero - junio 2020), nos encuentra a todos en medio de la pandemia del
Covid - 19 y su correspondiente cuarentena social. Como bien lo expresa el Boletín N° 07 del plan
Universidad en casa del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria: “Pensar la
postpandemia en el ámbito educativo universitario va más allá de la planificación estructural de un
retorno a los espacios académicos y a la continuidad de formas históricas de llevar a cabo la educación
formal. La postpandemia exige, después de meses de confinamiento y reflexión profunda, un
compromiso ético con el “cuidado del otro” para preservar la esencia de la humanidad”.
Luego de años de publicaciones de nuestra revista en versión impresa y ahora en versión digital, nos
correspondió asumir la edición de un número de ella en esta situación mundial de confinamiento. Lo
cual logró reafirmar el compromiso de editores, árbitros y articulistas por cumplir los compromisos
académicos e investigativos requeridos para tal fin.
Conscientes como estamos de la necesidad de continuar publicando nuestra revista, como una
esperanza en medio de la situación y como un asidero para reflejar los avances investigativos de
nuestra universidad (UNELLEZ) y de otras casas de estudios universitarios de la región, del país y de
América Latina.
Esta versión de Memoralia, felizmente coincide con la conformación de veinte (20) grupos de
creación intelectual de los doctorados en educación y gerencia avanzada de la Unellez Cojedes, los
cuales nutren parte de esta edición con sus artículos producto de sus investigaciones en el área
específica. Y surge también a la par de una nueva revista de la UNELLEZ titulada Ambientis
Occidentalis. Enhorabuena por la producción científica y para el fondo editorial de la Universidad
Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora.
Seguimos muestro transitar por el camino de la investigación y en esta edición publicamos
interesantes artículos de autores con experiencia en la academia. En concordancia con lo expresado por
Ludwig Wittgenstein: “Sentimos que aun cuando todas las posibles cuestiones científicas hayan
recibido respuesta, nuestros problemas vitales todavía no se han rozado en lo más mínimo. Por
supuesto que entonces ya no queda pregunta alguna; y esto es precisamente la respuesta”.
Enhorabuena, Memoralia está en sus manos nuevamente.
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