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EDITORIAL

Una estimulante noticia debemos comunicar a nuestros colegas y lectores: Argos ha sido incluida en la lista
de publicaciones que obtuvieron más de 55 puntos en la evaluación de méritos realizada a comienzos de
2007, por el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), del Ministerio de Ciencia y
Tecnología (MCT). Entre otros reconocimientos y beneficios, tales como el acceso a la plataforma SCIELO,
este resultado coloca a Argos entre las revistas tipo A del Programa de Promoción del Investigador (PPI),
del FONACIT. La lista completa de publicaciones puede ser vista en http://www.fonacit.gob.ve/programas

Este número 47 de Argos, volumen 44, julio-diciembre 2007, aparece, como el anterior, en el período
correspondiente, con lo que la revista mantiene actualizada su periodicidad semestral. Al mismo tiempo, a
diferencia de entregas recientes en las que se han venido incluyendo cuatro artículos de investigación,
incorporamos uno adicional, lo cual refleja un mayor volumen de contribuciones que nos ha estado llegando.
Tal mayor afluencia se debe no sólo a la recuperación de la actualidad, sino también a la consolidada
posición de la revista en índices como CLASE y REVENCYT, el catálogo de LATINDEX y el Registro de
Publicaciones Científicas y Tecnológicas del FONACIT. Aunque esperamos seguir procesando la evaluación
de ese mayor volumen de contribuciones con la misma celeridad con la que lo hemos venido haciendo,
advertimos a los colaboradores sobre las restricciones que ello puede ocasionar sobre la posible demora de
para publicar los artículos de investigación aceptados.

Se trata nuevamente de un número misceláneo que combina autores y temas de diversas instituciones: un
artículo sobre lingüística española de los profesores Masiel Matera y Raimundo Medina, de la Universidad
del Zulia (LUZ), Maracaibo, el cual es el último caso pendiente que venía de la anterior gestión de la revista;
un artículo sobre arquitectura carcelaria de Cecilia Raffa, investigadora del INCIHUSA, Mendoza, el cual
dialoga con otro sobre patrimonio de la profesora Dyna Guitián, Universidad Central de Venezuela. También
hay dos artículos sobre literatura femenina de las profesoras Bettina Pacheco, del núcleo Táchira de la
Universidad de Los Andes (ULA), y de la profesora Mariana Suárez, de nuestro departamento de Lengua
y Literatura, USB.

La sección divulgativa se concentra en esta oportunidad en una reseña que hace el profesor Alfonso Arellano,
de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), del libro Agustín Codazzi, Italia y la
construcción del Nuevo Mundo (2002), el cual fue galardonado en 2005 con el Premio Anual al Mejor
Trabajo Científico, mención Ciencias Sociales, otorgado por el MCT.

Valga recordar a nuestros lectores que, en la nueva sección de publicaciones recibidas, se incluyen no sólo
las revistas sino también libros que los autores nos han enviado amablemente. Si algún colega está interesado
en consultarlos para sus investigaciones están a disposición de todos, o si hay interés en  reseñarlos para
Argos, su colaboración será bienvenida.


