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Editorial 
 
La Revista Procesos Históricos arribó a sus siete años. Desde el mes de enero de 2002 
hemos circulado ininterrumpidamente. A través de ella, un número importante de 
autores, pertenecientes a países de América y Europa, han escrito acerca de los más 
variados temas relacionados con la Historia y las Ciencias Sociales. 
 
Esto demuestra que un factor clave de la Revista es su visión de amplitud. Así, nos 
hemos propuesto con éxito dar cabida a todas las tendencias y corrientes del 
pensamiento histórico que con seriedad quieren mostrar el resultado de una 
investigación, el contenido de un documento o el comentario crítico de una reseña. A 
los autores que durante siete años han escrito y publicado acerca de estos temas, 
muchísimas gracias por su dedicación y por preferir nuestra Revista. 
 
Sin embargo, Procesos Históricos no es solo una Revista de Historia; es también el 
producto de un gran esfuerzo gerencial y tecnológico que hace posible que la 
Universidad de Los Andes tenga uno de los revisteros más prolíficos del continente. Al 
respecto, queremos agradecer, naturalmente, al equipo rectoral y a los profesores Henry 
Vargas, Luis Núñez y Marcos Rodríguez, quienes dirigen el Parque Tecnológico de la 
ULA; también al ingeniero Rodrigo Torrens, Director del Proyecto Saber de la 
Universidad, junto con su equipo técnico: Pilar Ramírez, Susana Briceño, Mayerli 
Morillo, Eddy Paredes y Ladys Rivera; de la misma forma a la Unidad de Desarrollo 
integrada por Daniela Gutiérrez y Henry Gavidia. A todos muchas gracias. 
 
Finalmente, Procesos Históricos reitera su invitación a todos los historiadores 
americanos y europeos para que nos envíen sus colaboraciones, así como sus opiniones 
y sugerencias para que la Revista mejore su calidad y contribuya más eficientemente a 
divulgar el pensamiento histórico.  


