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EDITORIAL

El  número correspondiente al segundo semestre del año 2009 de la revista Argos consolida la regularización
definitiva de esta publicación, que llega al  número 51 y a veintisiete años de circulación. Decenas de artículos
recibidos, evaluados y a la espera de ser publicados, auguran una época muy  productiva para Argos.

Cónsona con su espíritu multidisciplinario, esta edición aborda distintas áreas del saber. La profesora
María Eugenia Talavera, de la Universidad Simón Bolívar, busca “encontrar una explicación para la
metamorfosis de lo simbólico en las sociedades modernas a partir de la segunda mitad del siglo XX en la
orbita planetaria” en su artículo titulado  “¿Eclipse o efervescencia de lo religioso en la contemporaneidad?
Por otra parte, Juan Carlos Pérez Toribio, también de la Universidad Simón Bolívar, escribe el artículo
“Juicios y Cambios Políticos: una visión epistémica”. En este trabajo “se exploran las posibilidades
gnoseológicas y epistémicas que convendría tomar en cuenta para poder considerar ciertos juicios como
verdaderos o falsos”.

Las profesoras Nilda Bermúdez y Marisol Rodríguez Arrieta, de la Universidad del Zulia, en el artículo
“El circuito agroexportador marabino durante el proceso de instalación y consolidación de la industria
petrolera en el Zulia (1914- 1935)”, estudian la manera en que lograron coexistir, para la época, la
economía tradicional y el incipiente auge petrolero de la zona.

El profesor Facundo Martín Hernández, de la Universidad Nacional del Mar de Plata, Argentina, escribe
el artículo “Cultura de playa: sociabilización, ocio y territorio en los balnearios de la costa atlántica
bonaerense, Argentina”, donde plantea que “el turismo llamado de sol y playa generó cambios en el
orden socioterritorial, se fundaron nuevas localidades, surgió un movimiento poblacional temporario y
formas específicas de sociabilización a partir del ocio, que construyeron lo que denominamos cultura de
playa”.

La profesora María Del Mar Alonso, de la Universidad Autónoma de Madrid, España, explica la
importancia de la “utilización de las tecnologías de la información para generar confianza de los accionistas
e inversores en las empresas” en el trabajo del mismo título.

Dos reseñas integran este número. La profesora Bertha Chela- Flores, de la Universidad Simón Bolívar,
reseña el libro “De la Imprenta a la Internet: la lengua española y los medios de comunicación
masiva” de Raúl Ávila. Por su parte, la profesora Camila Loureiro Días, de la Universidad de Sao Paulo,
Brasil, reseña la exposición de arte “Planeta mestizo”, presentada en el  Museo del Quai Branly en
París.


