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EDITORIAL RET

Con este número la Revista de Estudios Transdisciplina
rios (RET) da un importante salto, tanto cualitativo como
cuantitativo, al pasar de una periodicidad semestral a
una impresión cuatrimestral, lo que supone un gran
reto editorial para una revista académica que ya comien
za a ser conocida y reconocida en las instituciones de
investigación y académicas internacionales.
Todo ello se refuerza con el hecho de que, desde el vo
lumen anterior, RET ha sido registrada en el Índice y
Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Cien
cia y Tecnología (Revencyt) y, a partir de este volumen,
entrará en otros reconocidos índices nacionales e inter
nacionales para revistas catalogadas como tipo A.
Pero, tal vez, lo más importante de resaltar sea el impul
so que desde la institución queremos dar al pensamien
to y acción transdisciplinarios a través de RET.
Haciendo honor a su nombre, la Revista de Estudios
Transdisciplinarios deja atrás la visión segmentada y dis
ciplinaria del trabajo científico, y elimina las series verde
y roja planteadas inicialmente para la identificación de
los trabajos realizados desde las ciencias nahuales y so
ciales, respectivamente.
Con este número el InstihIto de Estudios Avanzados
(IDEA) inaugura una verdadera Revista de Estudios
Transdisciplinarios que trasciende barreras y dominios
disciplinares para, desde la indisciplinariedad del cono
cimiento, plantear la ciencia como un hecho holístico,
total. Por ello encontrarán ustedes artículos que van des
de un "Estudio sobre la noción de Estado en el pensa
miento de P. Clastres", de Ximena González Broquen,
hasta "Quimioterapia contra la leishmaniasis: estado
del arte, retos y nuevas propuestas desde Venezuela",
de Xenón Serrano-Martín, pasando por un "Análisis del
llamado 'arte rupestre' en la cuenca del río Caroní desde
la perspectiva de género", de Iraida Vargas Arenas.
En este sentido, hemos querido hacer un merecido ho
menaje a Rigoberto Lanz, cuyo artículo "Diez preguntas
sobre transdisciplina" abre la serie de trabajos de este
número, para guiarnos en la apoteósica empresa de pa
sar de la teoría a la acción transdisciplinaria.

Miguel Ángel Pérez Pirela
Editor Jeft
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