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EDITORIAL

Tal como anticipáramos en el editorial de nuestro número anterior, Argos ha iniciado su proceso de
digitalización en la plataforma SciELO, con el volumen 24, números 46 y 47, 2007 los cuales ya pueden
ser consultados en el respectivo sitio: http://www2.scielo.org.ve. Agradecemos en este sentido el
financiamiento otorgado por el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), del
Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) de Venezuela, en cuyo registro de publicaciones se encuentra
nuestra revista como publicación meritoria, lo cual es requisito para acceder a SciELO. Valga señalar
que el volumen 46 está por aparecer digitalizado; para los mas recientes, se tiene previsto seguir aplicando
al financiamiento del FONACIT.

Este número 49 de Argos, volumen 25, septiembre-diciembre 2008, aparece nuevamente en el período
correspondiente, con lo que la revista mantiene actualizada su periodicidad semestral. Se trata de una
entrega miscelánea, pero estructurada en torno a los temas de arte moderno y urbanismo en Venezuela.
En el primer caso encontramos un artículo sobre Marcel Duchamp, de la profesora Lourdes Peñaranda,
de la Universidad del Zulia (LUZ), Maracaibo; así como otro de la profesora Aura Guerrero, Universidad
de Los Andes (ULA), sobre la ventana como motivo para revisar el paisaje, la mujer y otros temas de la
pintura venezolana. El urbanismo colonial y republicano es trabajado por las profesoras Rosario Salazar,
Universidad Central de Venezuela (UCV) para el caso de Caracas, asi como de Eligia Calderón, ULA,
para Mérida.

En la sección divulgativa se incluye un ensayo del profesor Ciro Caraballo, asesor de UNESCO en
México, sobre las nociones de muerte y patrimonio; se completa con una reseña del libro Das vanguardas
a Brasilia: cultura urbana  e arquitetura na América Latina (2005), amablemente enviada por la
profesora Anahí Ballent, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Exhortamos a los colegas de
todas las disciplinas convocadas en Argos a enviarnos sus reseñas y colaboraciones en los temas
respectivos. Finalmente se incluye la sección de publicaciones recibidas, las cuales siempre están a
disposición de ser consultadas por la comunidad académica de la USB.


