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¡FERMENTUM 40!

Oscar Aguilera

Editorial

La Revista venezolana de Sociología y Antropología llega a su
edición número cuarenta.

Estamos de plácemes pues arribar al número cuarenta tras 14
años de continua labor constituye en nuestro medio una proeza poco
frecuente. Aun así, iniciamos este proyecto editorial convencidos de
que llenábamos un espacio y respondíamos a una necesidad.

Nacimos a favor del desarrollo de la Sociología y las Ciencias
Humanas venezolanas en el contexto latinoamericano y caribeño y con
una clara vocación universal; en sintonía con la posibilidad de crear un
medio para la difusión y el intercambio de la reflexión sociocientífica
sobre nuestras sociedades; dispuestos a acercar y relacionar lo que los
científicos sociales venezolanos, latinoamericanos y del mundo hacen,
dicen, proponen y explican.
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Aquí estamos, tras 40 ediciones, 14 años, alrededor de  300
artículos y más de 250 autores diferentes de 23 nacionalidades,
principalmente venezolanos y de la América Latina pero también
norteamericanos, europeos, africanos y asiáticos.

En este largo trajinar hemos logrado consolidar una red de contactos
con publicaciones afines, más de 80 en el exterior y más de 40 en
nuestro país con las cuales practicamos canjes; hacemos presencia en
más de 100 bibliotecas de instituciones académicas en todos los
continentes, formamos parte del registro formal de 7 índices
internacionales y nos avalan organizaciones planetarias como la
Asociación internacional de Sociología (ISA), continentales como la
Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) y nacionales como
la Asociación  Venezolana de Sociología (AVS). Estamos en la red de
redes, Internet (http://www.saber.ula.ve/fermentum); hemos participado
en eventos mundiales, europeos, norteamericanos y latinoamericanos.
Son muchos otros los logros y alcances pero son muchas también las
cosas que nos faltan por hacer… Somos FERMENTUM, la Revista
venezolana de Sociología y Antropología.

Oscar Aguilera
Director


