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PRESENTACION 
 

En este número 16 la Revista Orbis presenta cinco artículos que ofrecen 
valiosos aportes de avance de las ciencias humanas desde una revista que ya 
se consulta en cerca de 70 países. Dos de los cinco artículos inauguran dos 
secciones de gran impacto y abiertas al mundo global: 1) la sección Emeritus 
que recoge la contribuciones científicas o reflexivas de ilustres Profesores 
Emeritus como un reconocimiento a su experiencia y su sabiduría y su 
permanente vocación al desarrollo humano. De este modo Orbis ofrece a los 
Emeritus un espacio mundial para la continua comunicación del saber y el 
diálogo científico permanente. 2) La sección Unamuno Scholarship es un 
espacio para estimular a jóvenes investigadores que se inician en el campo de 
la investigación y la publicación. La beca implica que la Fundación Unamuno 
asume los costos de asesoría de la investigación, revisión y arbitraje del 
artículo y su publicación. Con esta sección se abre un campo para el impulso 
de jóvenes investigadores  
 
Los artículos que componen este número son 1) Caracterización de artículos 
para revistas arbitradas, ensayos y tesis de postgrado de Beatriz M.  Arrieta de 
Meza y Rafael Daniel Meza Cepeda, de Venezuela, quienes inauguran la 
sección Emeritus, 2) Mujeres, niños y niñas, víctimas mayoritarias del 
desplazamiento forzado, de José Alonso Andrade Salazar, Colombia,  3) 
Hacia una epistemología de la Gerencia Neyda Ibáñez y Ruben Castillo, 
Venezuela 4) Comunicación y Cultura de Paz, una visión desde la ontología 
de las ciencias sociales de Rocio Belandria Cerdeira  y  Luis Rodolfo Rojas, 
Venezuela, y 5)Alcance del Twitter como herramienta política Vanessa 
González Mendoza y María Daniela Petersen, Venezuela, quienes inauguran 
la sección Unamuno Scholarship. 
 
Estamos seguros que el conjunto de artículos ofrecen un cuerpo de 
conocimientos de amplia utilidad  para científicos y estudiosos de  cualquier 
parte del mundo, así como estudiantes que estén en proceso de formación e 
investigación.  
 
A todos los autores nuestro agradecimiento por haber confiado en nosotros 
para comunicar sus aportes científicos. 
 
Elizabeth Arapé 
Co Editora    


