Eorronral
GUARRACUCO, haciendo gala a su fidelidad con la misi6n y la visi6n
institucional de la Corporaci6n Universitaria del Meta, entrega esta nueva edici5n, de donde se observa palmariamente que ella continria dia a dia consolid6ndose como uno de los medios dc investigaciSn m6s importantes de la regi6n,
pues con esta misma frecuencia va en busca del rigor que la investigaci6n reclama, bajo la orientaci6n de su Director el doctor Rafael Mojica Garcfa, Rector y
Fundador de esta Alma M6ter.
Los articulos que esta edici6n contiene, denotan la responsabilidad y la seriedad que esta revista ha tenido desde sus albores, afn m:is cuando lo relacionado con la investigaci6n se ha venido desarrollando con paso firme, sin dejar
de lado que el 6xito acad6mico estd fincado en la voluntad de participaci5n de
quienes tienen bajo su responsabihdad la formaci6n de los nuevos profesionales'
La academia no puede ser indiferente con la problemiitica internacional, nacional y regional, ei por ello que uno de artfculos refiere el texto fidedigno del
discurst aJ posesi6n del Presidente de los Estados Unidos de Am6rica Barack
Obama, texto que sin ningrin esfuerzo permite entender que el pafs del norte
est6 resentido por la crisis econ6mica mundial y que su sistema de seguridad
social en salud no es el m6s afortunado.
El polit6logo e historiador Javier Torres Preciado' en su articulo muestra la
peflin;ncia dJlas categorias conceptuales de izquierda y derecha para el an6liiir d" to politica actual latinoamericana que en la riltima d6cada ha sufrido un
realineamiento ideol5gico.
EI arquitecto Carlos Alberto Diaz Riveros presenta un estudio de resultados
de la vallraci6n de la arquitectura del cenrro hist6rico de Villavicencio desde la
perspectiva del patrimonio cultural, haciendo un especial 6nfasis en la arquitectura verniicula construida en adobe.

La administradora de empresas Maria Luisa Cely Vargas deja a consideraci6n un estudio del mercado laboral de las comunas l, 2' 7 y 8 de Villavicencio
con una visi6n especial sobre los sectores subnormales, buscando una ahernativa que salvaguarde el derecho a una vida digna.
La pluma generosa e hist6rica del doctor Rafael Mojica Garcia, de manera
amena y secuEncial nos desliza atinadamente por algunos senderos desconocidos pari muchos sobre la historia de nuestro pais, cerrando con gran acieno y
dejando en el cenit mental del lector, el fltimo momento vital del hijo de
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Chiquinquird (Boyacd), el poeta Julio Fl6rez Roa, de humilde cuna y victima de
la pobreza -tal como lo seflala uno de sus bi6grafos- viviendo en un entorno
ca6tico al que se refiere hiibilmente el autor del artfculo.

El doctor Mojica en su segundo artfculo, y refrendando ante la academia su
lo m6s curioso que pueda llegar a despertar inter6s de los
leciores, de su riltimo viaje al exterior nos trae una semblanza de Guinea Ecuatorial, en tdrminos descriptivos, paisajisticos y de fauna, seguramente inspirado
por su nuevo y ambicioso proyecto de servicio y desarrollo para Ia regi5n, del
cual seremos informados a tiempo; sin dejar de lado los trazos hist5ricos de este
pais; para finalmente encajar este marco con los discursos vehementes pronunciados por 6l y por el Rector Magnifico de la Universidad Nacional de Guinea
Ecuatorial, en presencia del sefror Presidente de la Repriblica de Guinea Ecuatorial, Jefe de Esrado y Presidente Fundador del panido Democr6tico de Guinea
Ecuatorial Teodoro Obiang Nguem Mbasogo, a quien se le otorg6 ta investidura
de "Doctor Honoris Causa en Filosofia" por la Universidad Internacional de
Estudios Fundamenrales de San Petesburgo (Federaci6n Rusa) y el tftulo de
"Doctor Honoris Causa" por la Corporaci6n Universitaria del Meta.
El abogado Oscar Yecid C6spedes G. presenta en su anfculo un andlisis sobre los derechos de las parejas del mismo sexo en Colombia, dando cuenta de
los avances jurisprudenciales que se han dado en los aios mes recientes en la
Corte Constitucional.
afdn por dar a conocer

La abogada Leonor Cristina Mojica Sdnchez panicipa de la edici6n enviando desde Espaia las memorias del proyecto de su Tejis Docroral, titulada La
Autonomia Universitaria en Colombia ( l530-2009), Discursos y pri{cticas Aca_
d6micas; texro que sin lugar a dudas despertarii la curiosidadde doctos y de
legos en el asunto. Es un tema de suprema actualidad y vigencia an nu"rtro
pais, en tan cuestionada materia.
Es el deseo, que los artfculos publicados en este nfmero tengan el efecto con
que cada uno de sus autores quiere calar en sus lectores buscando la motiva_
ci6n en docentes y estudiantes en el iirea de su preferencia, para asi enriquecer
el debate o la tenulia sobre los temas avizoradoi
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