
Presentación 
A propósito de la apertura de la IV cohorte del doctorado en Ciencias Humanas, y en concordancia con las líneas de 
investigación de su centro de adscripción, Centro de Investigaciones en Ciencias Humanas, Humanic, Facultad de Humanidades 
y Educación de la Universidad de Los Andes, nos proponemos en este dossier de Fermentum, publicar las Conferencias de 
estas Primeras Jornadas de Ciencias Humanas; desafíos de las ciencias contemporáneas.

Como contenido temático de estas jornadas se planteó definir en la contemporaneidad, por un lado, los desafíos de las 
disciplinas  sociales y humanas, como por ejemplo, el de enfrentar su desalianza con el otro grupo de ciencias llamadas de la 
naturaleza, por otro lado, el reto de enfrentar los límites a los que esta civilización ha estado llegando, desde el modo cómo 
nos hicimos humanos, el devenir de la especie humana y su hábitat, los fenómenos culturales y los eventos sociales en la 
era de la comunicación, de los procesos de emergencia de la subjetividad, identidad e imaginación.
Por otro lado, pensamos que es importante emplazar a las ciencias humanas a situarse en el momento en el que los fenómenos 
antes descritos tienen lugar en una “comunión”, entendida como participar todos de una revolución tan importante o más que 
la copernicana (en los términos de Prigogine 2012), hecho que nos plantearía a la humanidad un desafío al conocimiento y 
a las relaciones entre la naturaleza, el lenguaje y la cultura.

Sin desestimar el papel de la ciencia, se pretende revalorizar la “nueva alianza” entre ésta, el mito y la philosophia plebeia en 
nuevos escenarios en el devenir. 
Los temas de las conferencias variaron desde “el largo camino de nuestra evolución”, o de cómo nos hicimos humanos, 
“De vida y  humanidad”, “los desafíos actuales de la historia”, “economía, política y ciencia”,  La “antropología del Sur” los 
“cambios históricos sobre las relaciones hombre-ambiente”,  “entre la etnohistoria y la antropología histórica: reflexiones a 
partir de procesos indígenas pasados y presentes” hasta “La comunicación” y ”las ciencias humanas: entre la sucesión de las 
disciplinas y la pluralidad de los mundos.
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