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Presentación
Para el Equipo Editorial de la Revista Orbis, editada por la Fundación Unamuno de Venezuela,
es un placer presentarles el número 24 arribando al noveno año consecutivo en la
comunicación de la ciencia. En esta ocasión ofrecemos diez trabajos en un número Especial y
Exclusivo con novedosos aportes de colegas Investigadores de la Universidad Autónoma de
Barcelona, España.
Los trabajos se listan en esta presentación en un orden que no coincide con la secuencia de la
tabla de contenido del número. El orden en esta presentación es el orden en el que fueron
leídos por el Comité Editorial, trabajo de revisión que coordinó la Profesora Elizabeth Arapé.
Los autores y sus trabajos son: Ana Mª Enrique Jiémenez: Crisis Communication
Management in the Social Media; Adriana Ibiti: What does lesbian audience like?; María
Fernanda Luna: Breaking times: documentary representation in places of forced
displacement; Luis Fernando Morales Morante: Proposals for measuring the information
load of media messages and its effects; Salomé Sola Morales: Media Narratives and
identification processes. A theoretical and methodological approach; Deborah do Espírito
Santo Serra: Ewon on Facebook: an exploratory study of consumer´s Motivations; Ana
Fernández Viso: Media and models of development: from modernization to the good
governance; Charlene Silva Dalbosco: Body Image and attitude: a qualitative approach;
Laura Aymerich-Franch: Virtual reality as a research tool of psychological and social
phenomena; y Xiana Gómez Díaz: Beyond the female pop singer myth. Articulation and
reception of new bodily rethorics: the case of Los Punsetes.
Todos los trabajos que integran este número exhiben tres grandes virtudes: 1) ofrecen
temáticas novedosas y de gran actualidad en el gran campo de las ciencias de la comunicación,
2) ofrecen un abordaje metodológico que se desliga de lo tradicional y se convierte en
búsquedas también propias de nuestros días, y 3) constituyen un importante ejemplo de
investigación para seguidores y nuevos pensadores. Como valor sinérgico nos queda un trabajo
coordinado y fructífero entre Revista Orbis y los colegas de la Universidad Autónoma de
Barcelona.
Con este conjunto de artículos Revista Orbis ratifica su proyección internacional y su
compromiso de dar cabida a investigadores de categoría mundial en la apertura de nuevas
fronteras del saber.
Revista Orbis felicita a los autores por sus valiosos aportes a la ciencia y les agradece la
confianza depositada en nosotros para confiarnos la comunicación de sus investigaciones a
escala mundial. Personalmente, un agradecimiento institucional a la Universidad Autónoma de
Barcelona, casa en la que realice mi formación doctoral entre 1985 y 1989, y a la que visite en
varias ocasiones posteriormente en el marco de actividades académicas. Es un gran orgullo
sentirme miembro y colaborador de la UAB. Un especial agradecimiento a la colega y amiga
Profesora Dra. María Teresa Soto sin cuyo valioso empeño como Editora Invitada no
hubiéramos podido lograr este número Especial. A todos los autores y amigos pues, las más
sinceras gracias. Siempre estaremos dispuestos para un nuevo proyecto.
Prof. Dr. Luis Rodolfo Rojas Vera.
Editor Jefe / Presidente Fundación Unamuno
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