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A MODO DE PRESENTACIÓN 

 

Es de especial gusto hacer esta presentación de las Revistas Orbis y 

Negotium. Ambas dedicadas a la difusión, apoyo y consolidación de la 

investigación. Especial porque ya iniciamos un nuevo año en estas 

labores, y por tal comenzamos con la incorporación de una nueva figura 

administrativa, la del Editor Invitado. Figura que busca consolidar y 

expandir la función editorial, tan necesaria para hacer realidad cada 

edición, que llega a cada rincón del planeta. 

En esta ocasión hemos tenido la suerte de contar con el apoyo de dos 

jóvenes investigadoras, colegas y socias, en el proceso de crecimiento 

profesional. Nos referimos a las profesoras Silvia Romero Henríquez y 

Anny Paz, ambas pertenecientes a la Facultad de Humanidades y 

Educación de la honorable Universidad del Zulia, donde comparten sus 

labores de investigación y docencia. Todos de la mano del profesor Luís 

Rodolfo Rojas, quien lidera este grupo de investigadores. 

Buena es la oportunidad para agradecer el apoyo que para esta edición 

hiciera el Fondo de Fomento del Vice Rectorado Administrativo de la 

Universidad del Zulia, por intermedio del profesor  Egnó Chávez; al 

apoyo del profesor César Valecillos, que desde la empresa Rental de la 

Facultad ce Ciencias Económicas y Sociales hace un aporte importante 

para la consecución de este proyecto; al profesor Daniel Meza, quien 

siempre, en forma solicita, atiende nuestros pedidos para la supervisión 

del área de idioma de las  Revistas, y de la Fundación en general. 
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También a Bladimir Enrique Díaz, cuya constancia hace posible 

mantener activo el proyecto, con el  aporte de ideas y fuerza a los 

planes de consolidación y ampliación, actividades que superan a la pura 

actividad editorial. A todos quienes desde cualquier lugar del mundo 

consultan y leen los contenidos de nuestras publicaciones, y para 

aquellos que nos han confiado la difusión  de los resultados de sus 

investigaciones y reflexiones, a todos muchas gracias.  

 

Bladimir Díaz Borges 


