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esulta significativo abrir este cuarto número de la revista,
dando  cuenta  a la comunidad de investigadores intere-
sados en la temática de Aldea Mundo, acerca de su ar-
bitraje e idexación a partir de esta edición.

Respecto a las actividades en función del arbitraje,
debemos agradecer el asesoramiento recibido por el plantel  di-
rectivo del Grupo de Investigación en Socioantropología de la ciu-
dad, GISAC, de la ULA-Mérida; y en especial a la socióloga
Carmen Teresa García y a la licenciada Alejandra Ayala; así como
a Fundacite-Mérida, institución que, de igual manera, nos brindó
su apoyo en lo relativo al proceso de indexación en el Indice de
Revistas Venezolanas  de Ciencia y Tecnología, REVENCYT.

Es  de destacar la importancia de  colocar  a Aldea Mundo en
REVENCYT, dados sus estrictos criterios de evaluación que han
servido de modelo en otros países, como Brasil, para la indexación
de publicaciones científicas. El agradecimiento por la orientación,
en este último aspecto, va dirigido a la ingeniera Xiomara
Maldonado, coordinadora del Sistema Revencyt , en el Departa-
mento de Procesos Técnicos de Fundacite-Mérida.

Igualmente meritorio es el papel desempeñado en esta edición,
por los destacados investigadores que nos acompañan en el Con-
sejo de Asesores.

Queremos anunciar que a partir de esta cuarta edición, dare-
mos a conocer el Indice Acumulado de la revista, para orientar la
solicitud de artículos o números de ésta por parte de investigado-
res y unidades de documentación.

Deseamos, finalmente, reconocer el consecuente y definitivo
apoyo financiero recibido por Fundacite-Táchira desde la primera
edición de Aldea Mundo, así como el de la Comisión para el De-
sarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico, CDCHT, de la
ULA-Mérida, intervención sin la cual se haría casi imposible su
edición y circulación.

Aldea Mundo, destaca la razón de ser de su concepto ini-
cial, el cual es constituirse, desde este pequeño espacio de la
frontera colombo-venezolana, en referencia para el debate in-
ternacional sobre la temática relacionada con las fronteras na-
cionales y los múltiples aspectos inherentes a los procesos de
integración multilateral.
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