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Noticias sobre
FERMENTUM y sobre HUMANIC

Oscar Aguilera

Editorial

Al comienzo de nuestro año 14, queremos compartir con nuestros
lectores algunas noticias referidas al funcionamiento de nuestra Revista
y del HUMANIC, nuestro Centro de Investigaciones en Ciencias
Humanas, desde donde editamos FERMENTUM.

A partir de este número y con el propósito de mejorar la eficiencia
de la versión electrónica de nuestra Revista, hemos cambiado el dominio
del sitio Web el cual era www.fermentum.org pero que de ahora en
adelante será: www.saber.ula.ve/fermentum; aunque la página está aún
en construcción ya pueden visitarla y obtener información sobre la
Revista Venezolana de Sociología y Antropología. También se encuentra
disponible información en http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=
sci_serial&pid=0798-3069&lng=es&nrm=iso pues somos parte del
proyecto que el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela lleva
adelante para incorporar publicaciones científicas venezolanas en el
índice latinoamericano Scielo. Estamos renovando la adscripción de
FERMENTUM a todos los índices a los que pertenecemos y
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próximamente nos incorporaremos a ReLaCs (Revistas
Latinoamericanas en Ciencias Sociales, de México) a través del cual
se podrá obtener información vía Internet.

Durante este año 14 arribamos al número 40, circunstancia que
representa un logro de permanencia y solidez. Esta edición especial
estará dedicada a quienes hacemos FERMENTUM, es decir al
HUMANIC. Además de artículos relativos a las líneas de investigación
de nuestro Centro, daremos información sobre sus proyectos y
características académicas y de su relación con la comunidad local,
regional, nacional e internacional. Igualmente estamos rediseñando
nuestra imagen, portada y organización del contenido. Esperen gratas
sorpresas que van dirigidas a profundizar aún más nuestro vínculo con
la comunidad latinoamericana en Ciencias Humanas.

Durante el año 2004 se concretará definitivamente el Doctorado
en Ciencias Humanas que el HUMANIC pretende ofrecer en el 2005,
pues concluirá la fase de aprobación por parte de las autoridades
nacionales de postgrado, ello será motivo de satisfacción  y profundizará
nuestra perspectiva de hacer del HUMANIC y de FERMENTUM puntos
de institucionalización definitiva del lugar de las Ciencias Humanas en
la Universidad de Los Andes y en el occidente venezolano, y desde
donde pretendemos seguir contribuyendo a la comprensión de la
problemática social venezolana y latinoamericana con una visión
científica, profesional y en clara correspondencia con el desarrollo actual
de las Ciencias Humanas a escala planetaria.
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