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EDITORIAL

Esta edición en versión electrónica de la Revista de Literatura 
Hispanoamericana que  forma parte de la iniciativa del Vicerrectorado 
Académico de la Universidad del Zulia y del Consejo de Desarrollo 
Científico, Humanístico y Tecnológico (CONDES), cuenta con el apoyo 
del Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información (Serbiluz) de 
la Universidad del Zulia, quienes tomaron la decisión de promover la 
migración de las revistas científicas impresas al formato electrónico. 

El Instituto de Investigaciones Literarias y Lingüísticas, siempre a 
la vanguardia de la investigación en las áreas de la lengua y la literatura, 
entrega en este número 71 las investigaciones de quienes son nuestros 
primeros articulistas en este camino de avanzada que nos corresponde 
asumir. Confiamos que el paso del formato impreso al electrónico 
permita una mayor difusión o visibilidad de estas investigaciones y 
sea un aporte para que los docentes, estudiantes e investigadores del 
planeta, interesados en la literatura hispanoamericana, puedan contar 
con las experiencias e investigaciones de nuestros articulistas. 

En este número, de una temática variada e interesante, se dispone 
de los trabajos de: Mauricio Díaz Calderón de la Universidad de 
Guadalajara, México; Alicia Vargas Amésquita de la Universidad de 
Guadalajara, México; Yadi Campo de la Universidad de Los Andes 
(ULA-Táchira), Venezuela; Jessenia Chamorro Salas, Universidad de 
Chile, Chile; Juan Carlos Hernández Palencia, Universidad de San 
Buenaventura- Sede Medellín, Colombia; Georges Moukouti Onguédou, 
Profesor Titular de Literatura y Civilización hispanoamericanas, 
Director del Departamento de Lenguas Extranjeras, Universidad de 
Maroua, Camerún; Eveng Cécile Carolline, Escuela Normal Superior, 
Universidad de Maroua, Camerún.

Auguramos que esta nueva etapa de las publicaciones científicas de 
la Universidad del Zulia sea recibida con beneplácito por la comunidad 
regional, nacional e internacional y quedamos a la espera de nuevas 
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contribuciones de los estudiosos de las literaturas de Hispanoamérica y 
del Caribe. Como siempre la Revista de Literatura Hispanoamericana 
tiene sus puertas abiertas.

Fátima Celis
E-mail: marlonfatima@gmail.com
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