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Editorial  
Es esta nuestra última edición del año 2019, cuyos meses han sido difíciles 

para todas las revistas científicas, pero de igual manera han servido estas 

dificultades para crear nuevos métodos de trabajo, distintas maneras de 

comunicarnos con nuestros investigadores nacionales e internacionales que 

publican en CIEG, Revista Arbitrada, y con quienes participan en los distintos 

eventos científicos que publicamos. Y se realizan, ya sea de manera presencial 

y/o digital para brindar oportunidades de transferir conocimiento desde las 

distintas investigaciones en gerencia y educación que son publicadas gracias a 

nuestros articulistas.  

Así, que el momento es oportuno para transmitir a todos nuestros 

colaboradores, investigadores e instituciones por la confianza puesta en 

nosotros y su afán de apoyar el trabajo científico a pesar de las actuales 

limitaciones. A todos nuestros articulistas y, en esta ocasión, nuestro 

agradecimiento particular a La Universidad de Yaracuy (UNEY) en Venezuela, 

con quienes hemos podido desarrollar un programa de post-doctorado, ya que 

este mes de diciembre se cristaliza el esfuerzo conjunto cuando se entrega, en 

acto académico, el Certificado Postdoctoral en Políticas Públicas y Educación a 

una veintena de graduandos. 

El comité editorial, árbitros y colaboradores de CIEG, seguimos en planificación 

de proyectos científicos. Seguimos apostando por la ciencia y el trabajo con 

esfuerzo. Son varios los productos para este 2020: Canal YouTube con 

programación mensual de eventos científicos, eventos Internacionales con 

coordinación de CIEG, España, segunda cohorte del posdoctorado en Políticas 

Públicas y el inicio de la primera cohorte en Filosofía para Investigadores. Los 

cuáles serán divulgados a través de nuestros canales comunicacionales de 

manera oportuna.    

En esta edición contamos con un artículo, en la sección del Investigador 

Invitado, del Doctor Sanvicente Eleazar quien ha sido un investigador 

preocupado de las tradiciones de su región.  Sobre todo, en el aporte que ha 
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hecho al recordarnos las raíces de los juegos infantiles como un aporte 

educativo y de identidad cultural. El Dr. Sanvicente es Docente en función 

directiva del Ministerio del Poder Popular para la Educación (M.P.P.E.). 

Docente en la Universidad Marítima del Caribe (U.M.C,Venezuela) en la 

Escuela de Ciencias Sociales. Candidato a Doctor en Educación de la 

Universidad Nacional Experimental El Libertador. (UPEL, Venezuela). Así nos 

presenta la investigación titulada: DIDÁCTICA Y EDUCACIÓN DE 

CONTEXTO: BATIMBOL JUEGO IDENTITARIO DE GÜIRIA, MUNICIPIO 

VALDEZ. ESTADO SUCRE. VENEZUELA, dónde en su propio escrito señala: 

“…los juegos locales, tradicionales e identitarios constituyen referentes de 

valoración e importancia para pobladores y visitantes, además del 

reconocimiento, haceres, saberes y la participación colectiva. Ellos 

proporcionan socialización, desarrollo personal, encuentros comunitarios de 

paisanos “. Un artículo que permite a los lectores un proceso de ósmosis en el 

saber popular.  

Finalmente, queremos desear desde el comité editorial de CIEG, Revista 

Arbitrada y las distintas Instituciones CIEG, unas felices pascuas y mejor año 

nuevo 2020.  

Una vez más, gracias a todos nuestros lectores y bienvenidos a nuestra edición 

número 40.   

 

 

 


