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Esta edición de la Revista Escenarios es el inicio de una etapa de su conversión a modalidad
multidisciplinar que incluye una publicación Arbitrada, con una nueva dinámica para gestionar la publicación de ensayos, ponencias y / o resultados de avances y proyectos de investigación finales de los estudiantes a nivel pregrado y posgrado de la Universidad Autónoma del
Caribe, modalidad presencial y virtual. Constituyéndose en una herramienta que propicie
este espacio de sus páginas de manera amigable y mostrando aprendizaje escritural acompañado de tutores, con visibilidad de citación por parte de la comunidad académica interna y
externa, que ha caracterizado a la Revista Escenarios.
En el marco de lo anteriormente expresado, esta edición incluye la perspectiva del medio
ambiente, mostrando por medio de las TICs herramientas un aspecto del vocabulario técnico
en inglés y la conservación de especies de diversos hábitat, como prioritarias para aprendizajes
ecológicos en contextos globales y es así como el artículo “ Animal JAM: Videojuego para el
Fortalecimiento de Vocabulario en Inglés Orientado Hacia el Bienestar y la Conservación
Animal “ logra esta finalidad.
Siguiendo la línea editorial, se muestra un recorrido por la “Didáctica para la enseñanza de los
objetos matemáticos” con una delimitación hacia las medidas de tendencia central, acompañados los maestrantes en su etapa final por su tutor para la elaboración de esta temática con
tipología investigativa. Se incursiona en áreas tan importante para la vida cotidiana como lo
es el deporte, diagnosticando la situación de la liga de Baloncesto del Magdalena, con 12
clubes deportivos afiliados y funcionando, los cuales todos cumplen con el órgano de administración que exige la ley, pero que el resto de clubes deportivos, carecen de cargos en su
cuerpo técnico tales como fisioterapeutas, médicos, psicólogos, preparador físico, diagnóstico
que contó la experticia del tutor Magister en Actividad Física De La Universidad Internacional Iberoamericana De Puerto Rico y Docente del programa de Cultura y Deporte de la
Universidad Autónoma del Caribe.
El tema de salud con su contexto económico de reutilización de ciertos elementos médicos
estuvo presente con el escrito “Trazabilidad en la Reutilización (Reuso) de Dispositivos Médicos De Control de las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud en el Hospital San
Vicente Fundación de Medellín.” En el cual formaron equipo de aprendizaje de doble vía
docente- tutor y estudiantes de Maestría con experiencia profesional en el tema
Se finaliza con artículos independientes en cuanto acompañamiento tutorial, pero de relevancia por su actualidad en un mundo convulsionado por la violencia y la incertidumbre, como
son las historias de discriminación y resistencia y las propuestas de acciones y significaciones
desde y para el sujeto- grupo que conduzcan al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. Reduciendo al mínimo las agresiones en medio de la incertidumbre.
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