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El número 53 de la revista Argos sale a la luz para cerrar el ciclo 
correspondiente al año 2010. Pese a los problemas presupuestarios 
y a las limitaciones, la Revista ha logrado mantenerse en todos los 
índices académicos nacionales e internacionales y se consulta regu-
larmente de forma digital. Cada día se reciben colaboraciones, que 
para satisfacción nuestra, vienen de diversas partes del mundo, sien-
do esta la representación más emblemática de la internacionalización 
de nuestra Revista.

Son muchos los temas y las áreas que se desarrollan en Argos, man-
teniendo fiel la premisa y el propósito original de una publicación que 
en la edición anterior celebró los treinta años de circulación. 

En este número los profesores Gil, Roblizo y Contreras de la Univer-
sidad de Castilla La Mancha analizan el rol del cuerpo como vehículo 
de socialización y, consecuentemente, de transmisión de contenidos 
y discursos entre los miembros de la sociedad, logrando observar 
cómo algo tan inequívocamente corpóreo como la materia remite, en 
última instancia, a la subjetividad que la sustenta.

Los profesores Iván De La Vega de la Universidad Simón Bolívar, Jai-
me Requena de la Universidad Metropolitana y los profesores Nydia 
Ruíz, Pablo Liendo y Luis Germán Rodríguez de la Universidad Cen-
tral de Venezuela, indagan sobre la producción de artículos del área 
de salud en el artículo “Estudio Bibliométrico en el área de salud y 
calidad de vida en Venezuela. El caso de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV), período 1981-2007”.

Las profesoras Mariana Giordano y Alejandro Reyero del Consejo Na-
cional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina explo-
ran la relación entre las imágenes etnográficas y las expresiones de 
risa de los sujetos retratados en ellas a través de los retratos de indí-
genas del Chaco paraguayo obtenidos por Guido Boggiani y del Chaco 
argentino registrados por Grete Stern.

Los profesores de la Universidad de Chile Marcelo Arnold, Daniela 
Thumala y Anahí Urquiza buscan conocer, a través de la aplicación 
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de una encuesta nacional, opiniones, expectativas y evaluaciones, di-
ferentes modalidades de inclusión y exclusión social de las personas 
adultas en Chile.

El profesor Herbert Koeneke del Departamento de Ciencias Económi-
cas de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela estudia las transi-
ciones políticas y libertades ciudadanas desarrollando algunas consi-
deraciones sobre América Latina a partir de los años 70, partiendo de 
un estudio de los planteamientos del escritor Samuel Huntington.

El profesor Yobenj Aucardo Chicangana-Bayona de la Universidad Na-
cional de Colombia en su sede de Medellín, Antioquia, presenta el artí-
culo “La India de la Libertad: de las alegorías de América a las alegorías 
de la patria” en el que plantea la sustitución de los símbolos españoles 
por una nueva representación republicana a partir del siglo XIX”.

El profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador- 
Instituto Pedagógico de Caracas, David Ruíz Chataing, escribe el ar-
tículo José Ladislao Andara: del liberalismo radical al mesurado 
discuso del orden” en el que estudia el pensamiento de este im-
portante actor de la historia política venezolana.

La profesora María Sol Tiverovsky, becaria de la Secretaría de Ciencia 
y Tecnología de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca , Ar-
gentina para realizar el Doctorado en Historia, estudia a los Chicanos 
y su Identidad a través de la novela Peregrinos de Aztlán.

El exdirector de la Revista Argos, Arturo Almandoz, profesor de las 
Universidades Simón Bolívar y de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, presenta un estudio sobre la urbanización y el subdesarro-
llo en Latinoamérica entre los años 1960 y 1980 en el artículo “Entre 
Guerra fría y tercer mundo”.

Finalmente Luis Daniel Álvarez, cursante de la maestría en Ciencia 
Política en la Universidad Simón Bolívar y ayudante académico de la 
revista Argos realiza un homenaje al poeta chileno Gonzalo Rojas, 
personaje de las letras vinculado estrechamente al estudio de la lite-
ratura en la USB y Doctor Honoris Causa de nuestra Universidad.

Profesor Hernán Castillo
Director


