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FERMENTUM 85 

Presentación 

En esta oportunidad FERMENTUM 85 contiene una diversidad de artículos que 

tratan temas tan diversos como INVESTIGAR, en un artículo se tratan los aportes de 

Alexander von Humboldt a la discusión siempre inacabada de que es investigar, por cierto 

Humboldt cumple 250 años de su nacimiento este año, la autora es una investigadora 

venezolana, la doctora Rita Jáimez Esteves, profesora en este momento de la Universidad 

de Loja en Ecuador.  

Otro artículo sobre el tema que trata de la desfragmentación y de la complejidad de la 

ciencia, cuya autora es la doctoranda Rocío Márquez, investigadora y profesora de la 

Escuela de Comunicación de la ULA Táchira, Venezuela 

ANTROPOLOGÍA con un trabajo que constituye una aproximación antropológica 

al problema de las castas, los costos y las costumbres funerarias en una villa venezolana del 

siglo XVIII del doctorando Argenis Agüero, jefe del departamento de Antropología de la 

Fundación La Salle en el Campus Cojedes, Venezuela. 

GEOGRAFÍA tenemos un análisis geográfico del contexto institucional de una crisis 

agroeconómica local, el caso de la floricultura de un municipio del estado Mérida en 

Venezuela de José Rojas y Angely Molina, investigadores de la Escuela de Geografía y del 

Instituto de Geografía de la ULA, Mérida, Venezuela, respectivamente. 

DEMOGRAFÍA finalizamos este número con un significativo análisis 

sociodemográfico de la crisis migratoria de los últimos 20 años, la llamada diáspora 

venezolana, acontecimiento sin precedentes de cuyas implicaciones y consecuencias apenas 

empezamos a atisbar por lo que el presente aporte contribuye de modo consiste a su 

comprensión de los Doctores e investigadores Emilio Osorio y Mauricio Phelán de la 

Escuela de Sociología de la UCV, Caracas, Venezuela. 

Agradecemos a los autores confiar en FERMENTUM, Revista Venezolana de 

Sociología y Antropología para dar a conocer los resultados de sus investigaciones e 

invitamos a nuestros lectores a profundizar en el conocimiento de este fino menú de 

opciones que tenemos en nuestra cita número 85 con ustedes. 

Oscar Aguilera,  

Editor 

  

 

 


