
arg so

11

Tener en nuestras manos el número 55 de la Revista ARGOS, corres-
pondiente al semestre julio-diciembre del año 2011 tiene para no-
sotros diversos significados. Por una parte se trata del fruto de un 
esfuerzo que pese a las carencias presupuestarias por las que atra-
viesa la Universidad Simón Bolívar USB se tradujo en una publicación 
continua de referencia en el mundo académico. Pero además de ello 
este número tiene un significado personal importante pues es el últi-
mo que edito como director, ya que me separo de ARGOS para ejercer 
mi licencia de año sabático.

Mucha tinta corrió, se recibieron cuantiosos artículos de muchas 
partes del mundo y se modificó el diseño de la Revista, volviendo al 
formato original sin alterar en lo absoluto su línea, todo con miras a 
hacer una publicación mucho más manejable y que se ajustara a las 
carencias presupuestarias con las que contamos.

Desde que asumí la dirección de ARGOS hemos logrado cumplir con 
nuestra objetivo central, mantener a ARGOS en los principales ín-
dices nacionales, regionales e internacionales y estar al día con la 
publicación, tanto en formato impreso como digital. 

Los trabajos publicados en ARGOS responden a un criterio multidis-
ciplinario, logrando así una Revista que desarrolla diversas áreas en 
el amplio campo de las ciencias sociales y humanidades, tal cual lo 
plantearon sus creadores en 1980.

En este número los profesores Laureano Checa, Claudia Lagos y Cris-
tian Cabalín de la Universidad de Chile exponen los resultados de un 
trabajo de investigación en el que buscaron identificar y caracterizar 
los mecanismos de participación ciudadana declarados por las auto-
ridades gubernamentales  durante el gobierno de la doctora Michelle 
Bachelet en Chile en el artículo titulado: “Participación ciudadana 
para el fortalecimiento de la democracia”. 

Posteriormente el profesor y abogado Gonzalo Álvarez Domínguez y 
el Especialista en Sistemas y Procesos Electorales por la Universidad 
Central de Venezuela Luis Daniel Álvarez V. plantean como la apli-
cación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en las elecciones 
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parlamentarias del 26 de septiembre de 2010 en Venezuela distorsio-
nó el sistema electoral venezolano. Ello se plantea en el artículo “Inci-
dencia de la aplicación de la  Ley Orgánica de Procesos Electorales en 
los resultados de las elecciones de diputados en septiembre de 2010.

Continuando en el ámbito electoral Gema Sánchez Medero, profesora 
de la Universidad Complutense de Madrid, presenta el artículo “El 
grado de participación y decisión de los afiliados en los partidos po-
líticos: un estudio comparativo entre el partido popular y el partido 
socialista obrero español”, en el que se profundiza sobre la militancia 
de estos dos grupos políticos, con miras a la evaluación de los niveles 
de democracia interna y la incidencia que tienen las bases en el pro-
ceso de toma de decisiones.

El profesor Miguel Martínez de la Universidad Simón Bolívar USB, en 
el artículo “La Docencia Universitaria Hoy”, ubica a la educación su-
perior en un contexto que ponga de relieve las variaciones metodoló-
gicas y epistémicas que han ocurrido y las compara con al orientación 
aplicada en modelos anteriores.

Posteriormente Marisela Castillo de la Escuela de Periodismo Carlos 
Septien García en México DF, en el articulo “México-Estados Unidos: 
¿Hacia una nueva diplomacia?”, realiza, desde una perspectiva mexi-
cana, un balance de las relaciones bilaterales ente México y Estados 
Unidos, y se propone también visualizar la orientación que podrían 
tomar las relaciones entre ambos países de acuerdo a los resultados 
de la próxima contienda presidencial mexicana.

Finalmente los profesores de la Universidad del Zulia LUZ, Venezue-
la, Raimundo Medina y Masiel Matera presentan en el artículo “El 
clítico se en español y las clases de evento” el papel de los reflexivos 
gramaticales.

Cerramos este número con una reseña titulada Brujas, ¡Fascinante! 
en la que Yolanda Vanegas Reynales explica la historia, la importan-
cia artística, la fortaleza del turismo, la cultura, la religión y la fuer-
te presencia medieval que se experimenta al visitar esta importante 
ciudad de Bélgica.

Profesor Hernán Castillo
Director


