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EDITORIAL
Hoy nuevamente agradecemos al creador por la
publicación de nuestra Revista arbitrada e indexada
Memoralia. Una nueva edición de saberes, conocimientos,
prácticas
educativas,
investigaciones
científicas;
especiales frutos del quehacer académico de nuestros
docentes de la Patria Grande. Memoralia: Una huella en la
memoria humanística de la UNELLEZ, y esta vez
partiendo de los postulados de la “Ontología del Lenguaje”
de Rafael Echeverría: Interpretamos a los seres humanos
como seres lingüísticos. Interpretamos el lenguaje como
generativo, no como descriptivo, puesto que el lenguaje no
describe realidades, sino que las crea, “el lenguaje crea
ser”. Interpretamos que los seres humanos se crean a sí
mismo en y a través del lenguaje. La ontología del
lenguaje… sostiene que la vida es… el espacio en el que
los individuos se inventan a sí mismos…
Así asumimos esta Edición de la Revista Memoralia.
Como un tributo a sus fundadores. Como una ofrenda a la
Universidad y al conocimiento. Como un bálsamo para los
investigadores que ven reflejado en este órgano
divulgativo el resumen de sus esfuerzos investigativos.
Como un dossier para estudiantes universitarios de
pregrado y postgrado, contentivo de luces, orientaciones y
temáticas.
Desde la Jefatura de Programa de Estudios Avanzados de
la UNELLEZ, en el Vicerrectorado de Infraestructura y
procesos Industriales, VIPI, agradecemos el apoyo de
nuestras autoridades universitarias: Dr. Alberto Quintero,
Rector; Dr. Wilmer Salazar, vicerrector de área y todos
aquellos que brindaron su esfuerzo para consolidar este
número de la revista Memoralia, que reúne artículos de
investigación y ensayos de nuestros docentes de la
UNELLEZ San Carlos y de otros vicerrectorados, pero
también de investigadores de universidades nacionales e
internacionales.
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Nos complace contar nuevamente en este número con
interesantes artículos de investigadores de las hermanas
Repúblicas de Colombia y Ecuador, los cuales nos
permiten leernos como americanos con semejanzas y
diferencias, pero con raíces en el pensamiento de nuestro
Libertador Simón Bolívar.
Dr. Gustavo Alonzo Jaime Gámez / Editor.
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