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Presentación

SIMPOSIUM CIUDAD 2000
A finales del último año del siglo XX  el HUMANIC, Centro de In-

vestigaciones en Ciencias Humanas de la Universidad de Los Andes,
editores de FERMENTUM, Revista Venezolana de Sociología y Antro-
pología, realizo el  Primer Simposium Ciudad, con el propósito de iniciar
un evento bianual dedicado a las investigaciones sobre la Ciudad de
Mérida. Parte de las más de 50 ponencias conocidas y discutidas du-
rante los tres días que duró el evento han sido seleccionadas y arbitra-
das y serán publicadas en un Libro especializado que circulará próxi-
mamente y en el presente número de FERMENTUM, el número 33, año
12, enero-abril del 2002.

Resulta extremadamente satisfactorio dar a conocer un esfuerzo
múltiple y diverso vinculado a una variedad de temas y asuntos rela-
cionados con la producción de conocimientos sobre nuestra Ciudad y
su entorno inmediato, en el caso de la selección que plena este núme-
ro, hay investigaciones  relacionadas con su realidad físico arquitectó-
nica, urbana, ambiental, sociopolítica y psicológica, agroalimentaria y
de gestión.

Todos los trabajos fueron sometidos a evaluación especializada y
representan parte del esfuerzo que la Universidad de Los Andes realiza
día a día para producir conocimientos sobre la Ciudad que nos sirve de
lar y poder con el mismo contribuir a su comprensión y a su desarrollo.

Dentro del Dossier principal dedicado a las contribuciones presen-
tadas en el Simposium Ciudad de Octubre del año 2000 tenemos:

“Adolescencia y Función Paterna: Reflexiones a partir de Estudios
de Casos Psicoclínicos” del Psicólogo Lesli Arvelo, docente e investiga-
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dor de la Escuela de Educación de la ULA.
“Estilos de Crianza en Familias Andinas Venezolanas. Un Estudio

Preliminar” de la Psicóloga Jhorima Vielma, docente e investigadora de
la Escuela de Educación de la ULA.

“Inmigración y Cambios Agroalimentarios en la Década de los Cin-
cuenta en Venezuela; el Caso de Los Andes” de la Antropóloga Nelly
Velásquez, docente e investigadora de la Escuela de Historia de la ULA.

“La Percepción Visual de los Objetos del Espacio Urbano. Análisis
del Sector El Llano del área Central de la Ciudad de Mérida” de la
Arquitecta Morella Briceño Ávila, docente e investigadora de la Escuela
de Arquitectura de la ULA.

“Proyecto Socio Ambientales para el Desarrollo Sostenible de Ciu-
dades y Pueblos” del Arquitecto Luis Jugo Burguera, docente e investi-
gador de la Escuela de Arquitectura de la ULA.

“Una Propuesta de Acciones Urbanas para Centros Tradicionales;
el Caso de La Parroquia de Mérida” de la Arquitecta Beatriz Gil, docen-
te e investigadora de la Escuela de Arquitectura de la ULA.

“La Calidad Ambiental Urbana como Instrumento Teórico-
Metodológico. Estudio del Impacto sobre los Valores Histórico-Urbanís-
ticos” del Arquitecto Gerardo Luengo, docente e investigador de la Es-
cuela de Arquitectura de la ULA.

“Los Factores Humanos y los Comportamientos del Espacio Urba-
no en la Ciudad de Mérida” de la Arquitecta María Helena Luengo, do-
cente e investigadora de la Escuela de Arquitectura de la ULA.

En la sección de Documentos publicamos el muy interesante tra-
bajo del Sociólogo Amado Moreno, presentado en el mencionado even-
to, titulado: “Caos Urbano y Desbordamiento Institucional en la Ciudad
de Mérida, efectos en el medio ambiente”

Ya fuera de los trabajos del Simposium en la sección: Otros Artícu-
los, destacamos el trabajo de la Socióloga Neritza Alvarado, docente e
investigadora de la Universidad del Zulia (LUZ) titulado: “Pobreza y
Política Social: la Perspectiva de los Beneficiarios”

Finalmente recomendamos la sección de reseñas de publica-
ciones periódicas donde continuamos la tarea iniciada en el número
anterior de dar a conocer las publicaciones periódica de nuestra Uni-
versidad, en esta ocasión destacamos cinco de ellas pero,
adicionalmente recomendamos el volumen 52 número 2 del 2001 de
Acta Científica Venezolana dedicado por completo a las Ciencias
Sociales en Venezuela.

Oscar Aguilera


