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Editorial

CONTINÚAN LOS CAMBIOS...

Como señalamos en el número anterior, FERMENTUM se apres-
ta a adecuarse a las nuevas exigencias. A partir del número 30 (año
11, enero-abril del 2001) estrenaremos  formato, imagen y versión elec-
trónica; ya desde el N° 28 (mayo-agosto 2000) estrenamos Director y
Comité Editor. Con este número, el que tiene usted en sus manos,
cambió el Grupo que operaba como promotor / editor, el GISAC, Gru-
po de Investigaciones en Socioantropología de la Ciudad se ha trans-
formado ahora en: HUMANIC, Centro de Investigación en Ciencias
Humanas.

El pasado mes de julio, el Consejo Universitario de la Universi-
dad de Los Andes de Mérida, Venezuela, institución de la que forma-
mos parte, por recomendación de su Consejo de Desarrollo Científico,
Humanístico y Tecnológico (CDCHT); de su Dirección de Planificación
(PLANDES) y de su Consejo Jurídico Asesor;  bajo la coordinación del
Vicerrectorado Académico  propusieron  y el Consejo Universitario
aceptó que el GISAC se convirtiera en HUMANIC, que de Grupo, pa-
sáramos a CENTRO.

Este nuevo estatus institucional nos otorga mayor autonomía,
reconocimiento y peso para desarrollar el conjunto de actividades que
venimos ejecutando, entre las cuales destacaremos,

1- en  investigación:  desarrollo de un OBSERVATORIO DE LA
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CIUDAD, de carácter permanente,  iniciativa en proceso con la que
queremos consolidar las líneas de investigación que desde el anterior
GISAC  venimos trabajando (Movimientos Sociales Urbanos, Pobre-
za, Representaciones Sociales, Participación, Descentralización, Po-
líticas Sociales, Identidad, Conflictividad, entre otras). Igualmente con-
tinuaremos sirviendo de soporte para otras investigaciones de espec-
tro diferente como: Cultura Impositiva, Desplazados, Desarraigo, Elites,
Educación Superior, Salud, etc.

2- en docencia: ya se encuentra en proceso de evaluación nues-
tra propuesta de estudios de cuarto nivel, en concreto un Doctorado,
de Facultad, en Ciencias Humanas. Continuarán nuestra oferta de
Cursos de Postgrado no conducentes a título, pero apoyados por el
Consejo de Estudios de Postgrado de la Universidad. Así mismo nuestra
colaboración permanente a los programas de pre y postgrado regula-
res de la ULA (Educación, Historia, Economía. Arquitectura, Geogra-
fía, Ciencias, Medios Audiovisuales e Ingeniería, a nivel de pregrado y
Desarrollo Urbano Local, Etnohistoria y Ciencias Políticas, a nivel de
postgrado) así como tutorías y asesorías entre estudiantes de pre y
postgrado.

3- en extensión: continuaremos prestando asesorías y
consultorías  a individuos y organizaciones gubernamentales y no gu-
bernamentales, vecinales, populares, públicas y privadas a partir de la
experticia y  la capacidad instalada. Pondremos en funcionamiento el
CIDOC (Centro de Información y Documentación de la Ciudad) a tra-
vés de Internet gracias a Redula, bajo este ambiente funcionará la
Web de HUMANIC y FERMENTUM on line.

4- además continuaremos promoviendo y participando en even-
tos de carácter científico como el recientemente finalizado SIMPOSIUM
CIUDAD, del cual hay una reseña en el presente número. En este
mismo sentido, somos parte ya del comité organizador del VII Congre-
so Venezolano de Sociología que se realizará simultáneamente con la
Conferencia Regional del la Asociación Internacional de Sociología,
ambos en mayo de 2001 en Margarita. Nuestro aporte al ámbito de las
publicaciones y al desarrollo de la comunidad científica en Venezuela
seguirá soportándose en la consolidación de ésta, la Revista Venezo-
lana de Sociología y Antropología que arriba a una década de  perma-
nente presencia, así como el Fondo Editorial CRáTERA que se conso-
lida como un sello editorial al servicio de las Ciencias Humanas en
nuestro país.

Todos los miembros de HUMANIC somos investigadores activos,
reconocidos por el Programa de Promoción del investigador (PPI) del
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Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela (MCyT), sin abando-
nar la línea fundacional (la Socioantropología) hemos decidido, estra-
tégicamente y a tono con la tendencia fundamental que cruza el desa-
rrollo epistemológico actual, abrirnos al universo de las Ciencias Hu-
manas, nuestra adscripción a la Facultad de Humanidades y Educa-
ción de la ULA y la ambición de convertirnos en un punto de referencia
para nuestros colegas del país y de América Latina así como la ade-
cuación a las exigencias multi y transdisciplinarias de nuestros días
esperan ser contestadas  con esa nueva denominación: HUMANIC,
Centro de Investigación en Ciencias Humanas.

Reiteramos nuestro interés transdisciplinario desde la base so-
ciológica y antropológica de la que partimos, desde la socioantropología
que no abjuramos sino que asumimos enriquecer y profundizar en for-
ma abierta, Reiteramos nuestra  visión pluriparadigmática,  en medio
de este “corrimiento epocal”, tenemos la certeza de que las ciencias
humanas del siglo que comienza serán el resultado de una rigurosa
reinterpretación y una creativa síntesis que nos saque de la deriva
característica de ahora y nos conduzca a otras posibilidades. Reitera-
mos nuestro interés por lo local sin ningún ánimo excluyente  ni   ex-
clusivo,  seguimos creyendo que la “semilla contiene al bosque” por lo
que el énfasis en la ciudad tiene en claro que a partir de ella podremos
acceder al país  y a la América Latina e incluso al universal que no se
opone sino se complementa. Los opuestos se requieren, el todo con-
tiene a las partes,  de lo micro iremos a lo macro para regresar y volver
a ir en forma permanente. Reiteramos y reivindicamos unas ciencias
humanas capaces de privilegiar al sujeto sin menoscabar las estructu-
ras y los contextos. Reiteramos el valor de los métodos, de todos,
valoramos la necesaria asociación de los métodos cualitativos con los
cuantitativos, nos declaramos cuanticualitativos.

La experiencia del GISAC sus logros y aún sus limitaciones y
errores son la base sobre la que seguiremos construyendo a favor del
espacio de las Ciencias Humanas en Venezuela. Somos ahora los
editores de FERMENTUM, asumimos el reto no solo de mantenerla
sino de consolidarla y mejorarla. Desde HUMANIC, Centro de Investi-
gación en Ciencias Humanas los saludamos y reiteramos lo aquí afir-
mado, es  nuestro compromiso vital.

Oscar Aguilera
Director.


