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Editorial

Diferente de las dos últimas ediciones dobles y anuales, este número 44 de Argos retoma la frecuencia
semestral y la estructura miscelánea de la revista, con cuatro artículos arbitrados: uno de historia, por el
doctor Jorge Victoria, Investigador del Archivo General del Estado de Yucatán, México; otro de filosofía
contemporánea, por Juan J. Colomina, doctorando de la Universidad de Valencia, España. Los otros dos
artículos son resultados de investigaciones de colegas de la USB: las profesoras Carla Di Pierri y Josefina
Flórez, de los departamentos de Ciencias Económicas y Administrativas y Planificación Urbana,
respectivamente. Las fechas de recepción de estos últimos artículos son muy anteriores a las de aceptación,
lo cual en parte se debe a que entraron en la etapa de transición entre la anterior gestión y el nuevo equipo
editorial de la revista.

Completa el número 44 un ensayo del doctor Roberto Segre, profesor de la Universidad Federal de Río
de Janeiro y reconocido crítico e historiador de la arquitectura y el urbanismo latinoamericanos. Combinando
así las investigaciones evaluadas con las colaboraciones divulgativas, tal estructura es reflejo de las
modificaciones en contenidos que ya anunciamos en el editorial del número anterior, siempre dentro de la
naturaleza interdisciplinaria de Argos.

Al lograr la tan ansiada meta de ponernos al día con este número 44, correspondiente al primer semestre
de 2006, hemos decidido incorporar a Argos el volumen correspondiente, lo cual requiere una aclaratoria.
Habiendo sido fundada en 1980, podría decirse que la revista alcanzaría en 2006 el volumen 27; sin
embargo, por no disponer en nuestros registros de algunos años, hemos optado por el volumen
correspondiente al número de años efectivamente publicados y archivados. De manera que esta edición
corresponde al volumen 23, número 44.

Otra buena noticia se refiere a que, después de las respectivas solicitudes de renovación y los envíos de
números más recientes, hemos renovado en Revencyt y Clase, que estaban por vencerse. Nuestros otros
índices se mantienen vigentes.


