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EDITORIAL

Haciendo uso de los beneficios resultantes de su evaluación en 2007 como revista meritoria por parte del
Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), del Ministerio de Ciencia y Tecnología
(MCT) de Venezuela, Argos ha optado ante este organismo para comenzar el proceso de digitalización
de los números de 2006 y 2007 en la plataforma SCIELO. Optar a esa digitalización no es un beneficio
automático, sino que requiere una solicitud de financiamiento ante FONACIT, la cual ha sido recientemente
aprobada. Es una buena noticia con la que hemos querido comenzar este editorial.

Este número 48 de Argos, volumen 25, enero-junio 2008, aparece nuevamente en el período
correspondiente, con lo que la revista mantiene actualizada su periodicidad semestral. Reflejando la
mayor afluencia de manuscritos que hemos tenido desde que la revista fue registrada ante FONACIT e
indizada en el catálogo de LATINDEX, estamos incluyendo seis artículos de investigación en este número,
en lugar de los cuatro que habíamos trabajado en entregas desde 2005. Si bien actualmente contamos
con más artículos recibidos en proceso de evaluación, hemos preferido optar por este incremento prudencial,
siempre cuidando de mantener los estándares en el proceso de arbitraje, revisión y edición de los artículos.

Nuevamente ofrecemos un número misceláneo que combina autores de instituciones nacionales abordando
temas diversos: los valores de los estudiantes universitarios en un artículo encabezado por los profesores
Luisa Angelucci y José Juárez, de las universidades Simón Bolívar (USB) y Católica Andrés Bello
(UCAB); una aproximación fenomenológica a la cocina y las cocineras, de la profesora Marisela
Hernández, departamento de Ciencia y Tecnología del Comportamiento, USB; la arquitectura “dialógica”
en la transformación de los barrios populares urbanos, basado en la tesis doctoral de la profesora Yuraima
Martín, facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Los
temas literarios están representados en esta oportunidad por las lecturas de obras del peruano Santiago
Gamboa y del venezolano Mariano Picón-Salas, de los profesores María del Carmen Porrras y Cristian
Álvarez, respectivamente, ambos del departamento de Lengua y Literatura, USB. Last but not least,
como dicen los ingleses, las visiones de la Caracas decimonónica a través de testimonios gráficos y
pictóricos es elaborada por la profesora Carola Bravo, del departamento de Diseño, Arquitectura y Artes
Plásticas, también de la USB.

La sección divulgativa ofrece una reseña de la exposición Arquitecturas exiliadas, curada en Madrid
por el profesor Henry Vicente, del departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas de la USB.
La reseña ha sido elaborada por su colega del mismo departamento, profesora Mónica Silva, quien
también es así Editora Técnica de Argos.

Nuevamente ofrecemos la sección de publicaciones recibidas, las cuales siempre están a disposición de
ser consultadas por nuestros colegas.


