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EDITORIAL

La revista Encuentros de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas de la Universidad Autónoma del 
Caribe, con el ánimo de celebrar los 50 años de existencia 
de la institución, tiene el gusto de anunciar y presentar 
su número correspondiente al primer semestre de 2017. 
Aprovechamos también para adelantar a nuestros 
lectores y colaboradores que este año se avecinan 
cambios tendientes a la mejora de la visibilización, 
difusión y posicionamiento de esta publicación.

Respetando la naturaleza de la revista, presentamos 
un número compuesto por diversidad de autores de 
diferentes procedencias, disciplinas, paradigmas y 
metodologías. El fascículo inicia con un artículo que 
introduce un análisis comparativo entre programas 
de formación periodística en Colombia y Puerto Rico, 
como resultados del proceso de investigación señala 
que la formación de periodistas generalistas con 
aptitudes para el desarrollo de contenidos en diversas 
plataformas mediáticas, con unas marcadas diferencias 
epistemológicas entre Colombia y Puerto Rico, donde en 
el primer país se busca una formación de profesionales 
con pensamiento crítico, en el segundo se enfocan en el 
adiestramiento profesional.

A continuación, el segundo artículo presenta un 
análisis de relación entre los niveles de literacidad 
de los estudiantes de ciencias administrativas, su 
rendimiento académico y su contexto sociocultural. 
Arroja unos resultados que permiten afirmar que entre 
mejores niveles de literacidad, mejor será el desempeño 
académico y así mismo mayores posibilidades de 
empleabilidad. 

A seguir se presenta un artículo de corte psicológico 
y jurídico en el que se busca comprender las conductas 
como la violencia y su alcance jurídico, del mismo 
modo evalúa el desempeño de las funciones ejecutivas 
como formas de recodificación de conductas hacia 
comportamientos socialmente aceptables en sujetos con 

antecedentes de violencia de pareja. Estos resultados 
están orientados a engrosar el marco conceptual y 
teórico que permite el estudio de este tipo de fenómeno.

Seguidamente se presenta un artículo de gran 
importancia para la concepción de modelos de gestión 
de las organizaciones, en este caso educativas. Este 
texto permite afirmar que concebir la gestión y cultura 
institucional de manera meramente instrumental, 
anula toda participación humanística, democrática y 
dialógica en la institución, donde prima la legalidad y 
la premodernidad. 

El próximo artículo busca comprender el papel del 
grafiti como herramienta de comunicación tanto social 
como política. Se trata de un artículo de revisión de 
literatura que se orienta a la construcción de un cuerpo 
teórico y conceptual que permita el análisis de este 
medio comunciacional. Uno de los resultados más 
significativos es entender la ciudad, no solo como una 
organización social, sino como un espacio de interacción 
y manifestación de grupos sociales.

A continuación, un grupo de investigadoras 
universitarias pretende comprender cómo las formas 
y prácticas comunicativas entre jóvenes se han 
modificado y trasladado, gracias al hiperconsumismo 
de celulares. Se habla de una reconfiguración de los 
modos de relacionamiento social, al tiempo que se 
presenta como un estudio que en la actualidad es útil 
a docentes universitarios en la práctica de su labor de 
educador en contextos posmodernos.

El siguiente artículo busca analizar procesos de 
construcción de televidencia en torno a generación 
de contenidos sociales desde una perspectiva 
individual o grupal en torno a contenidos de noticias 
y entretenimiento. También, identifica el papel de la 
televisión en la jerarquización y dinamización al interior 
de la familia, desde el sujeto individual y colectivo. 

El próximo propone la construcción de modelos 
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académicos e investigativos tendientes a la producción 
de resultados materializables en las realidades 
universitarias para la innovación desde los centros 
de investigación hacia el país. Esta investigación se 
desarrolla en universidades públicas del estado Zulia 
en Venezuela. 

A continuación, una problemática de suma 
importancia para los tiempos del posconflicto en 
Colombia se trata desde el papel de los niños, niñas 
y adolescentes en su toma de decisiones frente a su 
actuar y participación en grupos al margen de la ley. La 
investigación busca comprender cómo son individuos 
sujetos a leyes según la norma internacional y nacional 
a pesar del reclutamiento forzado asumir roles activos 
en estos grupos ilegales.

Para cerrar este recorrido, Encuentros presenta un 
artículo que atañe directamente a la misma Universidad 
Autónoma del Caribe desde el área del deporte y cultura 
física, donde se evalúa la salud física y emocional del 
equipo de futbol sub 17 de la institución. Los resultados 
arrojados permiten entender las lógicas biológicas que 
permiten comportamientos desde la comunicación 
entre los sistemas nerviosos autónomos, el endocrino y 
el inmune.

Esperamos este número logre satisfacer el gusto de 
nuestros lectores, al mismo tiempo que les agradecemos 
su difusión. Este es el link de la revista Encuentros: 

http://ojs.uac.edu.co/index.php/encuentros/index

David Luquetta Cediel, PhD.
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