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NÚMERO ESPECIAL 1 SOBRE COVID19
El Equipo Editorial de la Revista GICOS se dio a la tarea de publicar un Número Especial sobre la COVID
19, para ello, se efectuó una convocatoria abierta a través de las cuentas de Instagram, Twitter y Facebook de
la Revista, también se publicó en Saber ULA. Dicha convocatoria contó con una buena receptividad, debido a
que se recibió un total de 10 producciones escritas realizadas por investigadores de Argentina, Chile, Ecuador,
Estados Unidos, Perú y Venezuela, de las cuales se aprobaron 6 artículos de revisión y 2 ensayos.
A este número especial se le anexó el ORCID y la síntesis curricular por autor. Es menester señalar y
reconocer el trabajo protagónico y fundamental del Prof. Yorman Paredes (Editor Adjunto y Diagramador) y la
Prof. Sandra Lobo (Correctora de Estilo y Traductora), además de la colaboración de Dork Ven, quien
proporcionó las fotografías de la portada. Este número también se pudo organizar por los autores de los
artículos de revisión y ensayos, quienes demostraron su deseo de investigar en este período, y que además
pueden elaborar producciones de calidad en corto tiempo.
Es oportuno indicar que la Revista GICOS de la Facultad de Medicina, Universidad de Los Andes (Mérida,
Venezuela) tiene total disposición para que los autores envíen sus propuestas de investigación, además de
nuevas ideas que generen formas disruptivas de hacer ciencia, buscando el desarrollo constante de nuevos
conocimientos, y tratando de ir construyendo nuevas realidades en las publicaciones periódicas de acceso
abierto.
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