E

ste cuaderno, cuyo objetivo es presentar trabajos surgidos de investigaciones e investigadores de nuestro medio, tiene su origen en un
conjunto de profundas convicciones del equipo editorial vinculadas
con la Universidad, y en particular con nuestra Universidad Nacional del
Nordeste.
La primera, es que la universidad es el principal ámbito de producción
de conocimientos que han constr"\lido nuestras sociedades occidentales, de
donde se desprende que su objetivo principal no es -como lo suponen una
gran masa de docentes y autoridades de la UNNE- producir profesionales,
sino producir conocimiento científico-técnico.
La deformación de pensar la universidad como una academia se acompaña con un espíritu burocrático, donde el docente y el alumno, -los pilares de sistema universitario- pasaron a ser meros componentes de un sistema administrativo eficiente.
La segunda, que la universidad debe ser profundamente universal en
sus concepción científica de la realidad, para poder imbricarse fuertemente con el medio en que está inserta.
El ámbito del quehacer científico no admite el localismo como justificación de falta de rigurosidad o desconocimiento.
La tercera, es el rescate del pluralismo ideológico, donde el conocimiento es mas producto -parafraseando a Bachelard- de la discusión que
de la simpatía.
El rechazo rotundo a toda forma de discriminación, particularmente
ideológica, que a mas de una década de gobiernos constitucionales está
aun presente en algunos espíritus facistoides en nuestros ámbitos académicos.
Estas convicciones nos llevaron -a quienes conformamos el Grupo de
Trabajo de Espacio y Sociedad y la Cátedra de Sociología Urbana de la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo- a la creación de este instrumento,
que entendemos, puede constituir un modesto aporte para reorientar un
rumbo de nuestras facultades en el sentido que señalábamos.
En este primer cuaderno hemos elegido la temática mas cercana a nuestras preocupaciones investigativas que están en general configuradas "En
torno a las inundaciones recurrentes"
Los trabajos que presentamos, son producto de investigaciones en diversas etapas de concreción, y sobre temas diferentes, a pesar de estar
unidas, todas, por determinaciones del fenómeno que más profundamente
ha afectado la estructura social y espacial en las últimas décadas.
Es que las inundaciones recurrentes se ha convertido, en nuestro caso,
en el gran observatorio, donde los fenómenos, en general ocultos en la
cotidianeidad de los procesos, se hacen observables en los momentos de
crisis. En ese sentido, forman parte de un arbitrio metodológico cuyos
resultados ofrecemos al lector.
Con esta publicación intentamos iniciar una serie cuyo objetivo es tanto la comunicación con otros ámbitos de investigación, como poner a disposición de los estudiantes de nuestra universidad los trabajos de sus docentes donde la tarea de transmitir conocimiento pueda imbricarse con la
de producirlo y/o transmitir lo que aquí se produce.
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