
5

5arg so

Editorial

Como primera parte del volumen 24, este número 46 de Argos está siendo publicado en el mismo
semestre al cual corresponde: enero-junio 2007. Arribamos así a una regularidad que esperamos
mantener, con el inmenso apoyo de todas las instancias involucradas: los consejos Editorial y Asesor,
el equipo técnico, la división de Ciencias Sociales y el vicerrectorado Académico, así como la
dirección de Producción de Impresos de la Universidad Simón Bolívar. Valga por cierto hacer notar
que el consejo Asesor ha sido renovado, así como las afiliaciones institucionales y direcciones
electrónicas de sus miembros incorporadas.

Se trata de un número monográfico sobre las dimensiones del español como lengua nativa, coordinado
por los profesores Godsuno Chela-Flores, de la Universidad del Zulia y Bertha Chela-Flores, del
departamento de Idiomas de la Universidad Simón Bolívar. La agenda incluye aspectos lingüísticos
de gran actualidad, a través de artículos de cuatro destacados investigadores en estas áreas: Luis
Barrera Linares, del departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Simón Bolívar; Raquel
Bruzual, de la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia; Godsuno Chela-
Flores, Coordinador de la Maestría en Lingüística y Enseñanza del Lenguaje de la Universidad del
Zulia; y Lucía Fraca de Barrera, profesora de Lengua y Literatura de la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador. Además de haber pensado en Argos como opción de publicación,
aprovechamos para agradecer a los coordinadores del número por la manera expedita como
agenciaron el arbitraje de los textos.

La sección divulgativa incluye un interesante ensayo de la profesora Melín Nava, de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, Universidad Central de Venezuela. Asimismo una reseña elaborada por
el profesor Enrique Obediente, de la Universidad de Los Andes, Mérida, sobre el libro Dimensiones
fonetológicas del español (2006), de los profesores Chela-Flores, coordinadores invitados de
este número. Nuevamente reunimos una reseña de un libro urbanístico: Planejamento e zonamento:
Sâo Paulo 1947-1972, enviada a nuestra redacción por la profesora Virginia Pontual, de la
Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. Agradecemos profundamente todas estas
colaboraciones que reflejan y enriquecen la amplitud temática de Argos, a la vez que exhortamos a
los colegas de las diferentes áreas a enviarnos diferentes tipos de contribución aceptables
(traducciones, reseñas de eventos o libros, crónicas, etc.).
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Agradecemos a la profesora Mariella Aita, del departamento de Idiomas de la Universidad Simón
Bolívar, por la revisión del texto descriptivo de Argos en francés, incluido en la contraportada de
nuestra revista, así como en nuestro sitio web.

Este número 46 incorpora como novedad una breve sección de las publicaciones periódicas con las
que Argos mantiene canje permanente. Aprovechamos para recordar a los colegas que tales
publicaciones pueden ser solicitadas para consulta a través de la oficina de la revista.


