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PRESENTACIÓN 
 

El número 19 de Revista Orbis ofrece un compendio de once 
valiosos trabajos de carácter mundial. Abarcan tópicos como la Historia 
del Educación del Estado Zulia,  el análisis psicodinámico del lenguaje 
en el paciente farmacodependiente, la identidad nacional en la 
educación universitaria, análisis del discurso para la paz, metamorfosis 
circadiana urbana, asimetría comunicacional, postmodernidad y 
estrategia, genero y sociedad de la información en Bolivia,  recursos 
humanos en universidades Binacionales, construcción de ciudadanía, y 
desde Brasil, un  trabajo sobre periodismo y sociedad. 

 
El número 19 de Orbis marca un trabajo sostenido e ininterrumpido 

durante más de seis años.  Nuestros lectores de más de 90 países son 
el mejor indicativo de visibilidad y construcción de una amplia red del 
conocimiento científico. Estudiantes y académicos de todo el mundo  
encuentran en Orbis un canal para intercambiar información y 
conocimientos.  

 
A los autores les expresamos toda nuestra gratitud por confiar en 

nosotros para la divulgación de sus aportes.   
 
 
 
 
 
Luis Rodolfo Rojas 
Editor Jefe 
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