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EDITORIAL

Ante todo, comunicamos a nuestros lectores y colaboradores la buena nueva de la incorporación de
Argos a los índices de Thomson Reuters – Social Sciences Citation Index (http://
scientific.thomsonreuters.com/products/ssci/), Social Scisearch (http://scientific.thomson.com/), Arts
and Humanities Citation Index (http://scientific.thomsonreuters.com/products/ahci/) y  Journal Citation
Reports/Social Sciences Editions (http://scientific.thomson.com/products/jcr/) – a partir del Vol. 24
N° 46. Se trata de un logro consecuente con la periodicidad y puntualidad sostenida de la revista
durante los últimos años, lo cual le confiere mayor visibilidad entre las comunidades académicas
internacionales. Sin duda, es también el resultado del apoyo que las publicaciones periódicas de la
Universidad Simón Bolívar (USB) han tenido desde el Vicerrectorado Académico de la institución y
de la División de Ciencias Sociales.

Los artículos contenidos en este número 50, que ve la luz puntualmente, mantienen la diversidad
disciplinar e institucional que Argos se ha propuesto desde su fundación. Así, aparecen los trabajos de
Hilda Benchetrit, profesora en la Universidad del Zulia (LUZ), “Aproximaciones a la verdad en el arte”
en que la autora analiza algunos de los enfoques del siglo XX para la interpretación de las obras
artísticas; el trabajo de Antonio Velasco Castro y Leonor Alonso de González, de la Universidad de
Los Andes (ULA), “Una síntesis de la teoría del diálogo”, presenta una visión panorámica de su
estado actual que amerita un abordaje interdisciplinario. El trabajo “Fuentes y apuntes para el acontecer
sociocultural y urbano de Mérida durante la segunda mitad del siglo XIX”, de la profesora Brenda
Iglesias, también de la ULA, muestra cómo documentos de crónica, invitación, programa, sueltos,
publicidad, aviso oficial, gaceta, circular, constituyen ricas fuentes para reconstruir la historia de Mérida
decimonónica. En “La educación para la sostenibilidad: rol de las universidades”, Rosa María Chacón,
Nila Montbrun, Victoria Rastelli, analizan documentos y programas académicos relacionados con el
desarrollo sostenible en el mundo, parte de la investigación para la formulación del  Doctorado en
Desarrollo Sostenible de la USB. Completan los cinco artículos contenidos en este número el trabajo
de Felipe De Alba, de la Universidad de Montreal, y Luzma Nava, de la Université Laval, también en
Canadá, titulado “Modos de mercantilización del agua: Un análisis de contraste sobre la regulación
desde el estado y la visión pro empresarial en boga”, en el cual se presenta una relación de contraste
– no comparativa – entre casos de gestión del servicio de agua entre países desarrollados y países de
América Latina.

Una reseña del libro Florencia Quesada Avendaño, La modernización entre cafetales. San José,
Costa Rica, 1880-1930, ha sido preparada por Ofelia Sanou, de la Universidad de Costa Rica, con la
cual integramos la sección divulgativa correspondiente a este número 50.
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El índice bianual de la revista, comenzará a aparecer en los números correspondientes al primer semestre
del año que corresponda, a fin de incluir íntegramente los dos años anteriores en un número posterior a los
mismos.

Tal como hemos venido haciendo desde el número 46, continuamos ofreciendo una sección con las
publicaciones recibidas en canje, las cuales siempre están a disposición de los colegas interesados.


