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En el comienzo de nuestro año 19 debemos comenzar por 
compartir dos reconocimientos otorgados a nuestra Revista. El primero, 
se originó en la evaluación integral de mérito realizada por el Fondo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT) del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, en su programa de apoyo a las 
publicaciones científicas de Venezuela que, en su convocatoria 2008, 
le confirió a FERMENTUM 82,57 puntos sobre 100 para constituirse 
en la segunda mejor revista evaluada del área de ciencias sociales. 
Tal reconocimiento nos honra y nos obliga aún más con el esfuerzo de 
mantener y consolidar a nuestra Revista Venezolana de Sociología y 
Antropología. El segundo reconocimiento proviene del portal SABER.
ULA, donde está alojada la versión electrónica de FERMENTUM (www.
saber.ula.ve/fermentum), al designarnos como una de las 10 revistas 
más visitadas de la ULA con más de 500.000 visitas anuales y más de 
58.000 descargas efectivas. Lo más satisfactorio es que FERMENTUM 
es consultada no sólo en Venezuela, también en América Latina, Estados 
Unidos, Europa, África y Asia. Esta confirmación del poder de alcance 
y difusión que tiene nuestra publicación nos hace sentirnos aún más 
comprometidos con su desarrollo y su mejoramiento permanente. 
Esos dos estímulos y el ingreso a partir del 2009 a nuevos índices 
internacionales y nuevos portales de difusión, nos permiten caminar 
con paso firme a una celebración en el 2010 de nuestros primeros 20 
años por todo lo alto; en consecuencia, pronto informaremos en detalle 
sobre innovaciones y mejoras de nuestra publicación.  
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Por otra parte, en este comienzo de año fue publicado por la 
colección del diario El Nacional y el Banco Caribe el volumen 98 de la 
Biblioteca Biográfica Venezolana, dedicado a la inolvidable socióloga 
venezolana Jeannette Abouhamad Hobaica, graduada en la primera 
promoción de sociólogos y antropólogos que tuvo la antigua Escuela 
de Sociología y Antropología de la Universidad Central de Venezuela 
a finales de los años cincuenta del siglo XX. Profesora universitaria de 
la mencionada Escuela por más de treinta años, influyó en decenas 
de colegas a los que supo, de modo especial, imprimir un amor y una 
vocación muy particular por el oficio, por la investigación, por el desarrollo 
de la disciplina y a quienes nos dejó una imborrable impronta que sólo 
son capaces de transmitir seres humanos excepcionales, maestros en 
el exacto sentido del término y suaves y exquisitas presencias, capaces 
desde la palabra que se escribe o la que se pronuncia en la cátedra, de 
transportarnos, conmovernos, hacernos sentir intensa curiosidad, infinita 
sed e irresolutos asombros. La doctora Elsa Cardozo, internacionalista y 
destacada docente de la UCV fue la autora de la biografía en la que con 
la ayuda de los familiares de Jeannette, sus colegas y especialmente 
sus alumnos de toda la vida, pudo construir una legítima aproximación 
al perfil de tan brillante colega. La autora misma confiesa con cristalina 
sinceridad en la introducción del libro, que lo escrito no pudo expresar 
toda la admiración, todo el afecto y toda la gratitud de quienes fuimos 
honrados con el privilegio de conocer a Jeannette, de ser sus alumnos 
y de modo aún más excepcional, sus compañeros de trabajo. Quien 
esto escribe, tuvo la fortuna de ser su alumno y luego, por solicitud de 
ella misma (una de las cosas de las que más orgulloso estaré toda mi 
vida), su preparador docente durante más de dos años a finales de los 
setenta. FERMENTUM tiene previsto realizar un sentido homenaje a 
todos los colegas que contribuyeron al desarrollo de la Sociología y 
de la Antropología venezolanas y, sin lugar a dudas, en ese portal de 
iconos de nuestras especialidades habrá un espacio muy especial para 
Jeannette Abohumad Hobaica, maestra de maestros, cálida humanidad 
que no se extingue, inexplicable ausencia que no nos resigna.                                                                                

Oscar Aguilera
director de FERMENTUM


