
Presentación

Este año celebramos el 25 aniversario de la revista Opción. Son

años de arduo trabajo de todos sus editores para construir una publica-

ción científica de alto nivel en el área de las ciencias humanas y mantener

su periodicidad. También debemos hacer un expreso reconocimiento a

un grupo de personas claves en la aparición y concepción de la revista. El

director del Departamento de Ciencias Humanas de la Facultad Experi-

mental de Ciencias de aquel entonces, doctor Julián Cabeza, presentó

ese proyecto editorial, y el Consejo del Departamento aprobó crear una

comisión que diseñara la estructura de contenido de lo que más tarde se

concretó como una revista. La comisión referida estuvo integrada por la

doctora Lourdes Molero de Cabeza, el doctor Leopoldo Paredes y el doc-

tor José Enrique Finol, su coordinador. El nombre de la revista fue some-

tido a votación por los profesores del Departamento de Ciencias Huma-

nas, y fue Opción, la propuesta del doctor Leopoldo Paredes, la más

aceptada. Una vez materializada esta iniciativa, se nombra al doctor José

Enrique Finol, como su primer editor.

Es importante reconocerles a estos académicos su mística de traba-

jo y su amor por la universidad. Incluso hoy, siendo profesores eméritos,

siguen colaborando con Opción, apoyando a sus editores, arbitrando ar-

tículos y publicando en sus páginas. También agradecemos a nuestros ár-

bitros y autores-colaboradores, nacionales e internacionales, su vital

aporte a la continuidad y la calidad de esta publicación durante todos es-

tos años.

Una muestra de este esfuerzo se evidencia en la riqueza temática de

los trabajos que presentamos en la edición número 58: Boceto para un

estudio de los nexos entre metáfora, discurso y teoría, de Edgardo

Adrián López; Semiótica presuposicional y teoría reticular, de Miguel

Ariza; Análisis audio- perceptivo y acústico de la prosodia de las cláusu-

las en español venezolano, de Elsa Mora, Hernán Martínez y Carmen

Luisa Domínguez; Valores de la gerencia como pilares fundamentales

para una interacción fructífera entre la universidad y el sector producti-

vo: un estudio de caso, de Antonio Soto, María Rosa Valente y Marcial

Stagg; Ceuta: espacio e identidades en un pueblo de agua, de Rafael Pra-

do, Morelva Leal Jerez y Zaidy Fernández; Uso y difusión de las TIC en



la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia, de José Manuel

Bermúdez Pirela, Karela Paola González Hidalgo y Marlyn María Gu-

tiérrez Montero; El enfrentamiento Iglesia-Gobierno venezolano en tor-

no al Proyecto Reforma Constitucional en el discurso de los medios digi-

tales: un acercamiento desde el análisis del discurso, de Carmen María

Prieto y Lourdes Molero, y, por último, Delincuencia y organización co-

munitaria en el discurso de tres líderes del barrio Villa Venecia, de Ma-

racaibo, de Raima Rujano.

Finalmente, llamo a la reflexión a la comunidad lectora de Opción

y a los autores de los artículos que se han publicado, para que la hagan sa-

lir de nuestras bibliotecas. Recomendémosla a nuestros estudiantes, a

nuestros colegas; utilicémosla en las aulas de clase, tanto en el pregrado

como en el posgrado, y discutamos sus contenidos. No hay nada que lle-

ne más de orgullo a un estudiante que leer a su profesor. De esta forma

cumpliremos con la misión de divulgar el conocimiento científico, que

tanto esfuerzo lleva generar.
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