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noticias de FERMENTUM 
durante el 2008

Más de medio centenar de ediciones y 18 años completos 
habíamos indicado desde que, a finales del 2007, arribamos al número 
50. En el transcurso del 2008, hemos cumplido lo que comúnmente se 
considera la mayoría de edad. Por supuesto, esta gratísima circunstancia 
nos llena de legítimo orgullo y nos compromete aún más a preservar 
y consolidar este esfuerzo editorial en favor de la institucionalización 
de la investigación en Sociología, Antropología y Ciencias Humanas 
en Venezuela.

Este número, como comentaremos en la correspondiente 
Presentación, hemos querido dedicarlo a las investigaciones que se 
realizan en torno a una variada cantidad de temas y objetos, desde 
el HUMANIC, Centro de Investigaciones en Ciencias Humanas, de la 
Universidad de Los Andes, en Mérida, Venezuela; unidad académica 
editora de FERMENTUM, Revista Venezolana de Sociología y 
Antropología. Queremos agradecer a todos nuestros asociados su 
disposición para darnos a conocer sus trabajos que, como es usual, 
fueron sometidos al proceso de arbitraje que es pauta esencial de 
nuestro funcionamiento. Quisimos “celebrar” así, con la gente de casa, 
estos 18 años y esta más de media centena de veces que hemos 
podido ver la luz.
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En el contexto de estas celebraciones, durante el 2009 estarán 
disponibles  nuestras 53 ediciones en la versión electrónica (www.saber.
ula.ve/fermentum), formato en que hasta ahora hacíamos presencia a 
partir del número 29 en adelante; también, en el 2009, haremos parte 
de otros dos importantes índices internacionales, CLASE de México 
(Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México) y CLACSO de Argentina 
(Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). Además, a partir del 
próximo año, estaremos disponibles en el site de Latin American Studies. 
Con estas iniciativas pretendemos ampliar nuestra visibilidad y la 
capacidad de hacer llegar nuestra revista a la mayor cantidad posible de 
lectores. En este sentido, Fermentum, Revista Venezolana de Sociología 
y Antropología recibió en mayo de este año, un reconocimiento de Saber 
ULA, la plataforma institucional de nuestra Universidad, desde donde 
funciona nuestra versión electrónica, pues superamos las 240.000 
visitas entre junio 2007 y mayo 2008. Esta es una señal inequívoca de 
nuestra presencia entre la comunidad de investigadores de las ciencias 
humanas de Venezuela y de América Latina.

Solo resta reiterar nuestro compromiso y expresar nuestra 
reafirmación del que fuera uno de nuestros propósitos fundacionales… 
este fermento será promesa de una moliente seminal que esperamos 
germine prolíficamente, una iniciativa de iniciativas, un Fermentum 
(tal como lo consignáramos en nuestro primer Editorial en mayo de 
1991).
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Director


