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Editorial
_______________________
He aquí el quinto número de la Revista De Prácticas y Discursos. Cuadernos de
Ciencias Sociales, publicación que, como es de público conocimiento, se realiza desde
el Centro de Estudios Sociales de la UNNE, y a partir de 2015, con el compromiso de su
edición semestral.
Pretendemos, de este modo, contribuir a su consolidación, duplicando nuestros
esfuerzos. Nuestro entusiasmo refiere, asimismo, al haber logrado en estos pocos años,
un creciente reconocimiento en el mundo de las publicaciones científicas.
Así, este es el segundo número que aparece desde la plataforma OJS con apoyo
técnico del CAICYT (CONICET) y confiamos en que el próximo –previsto para julio del
2016– será gestionado en su totalidad desde allí.
Queremos comentar, asimismo, que De Prácticas y Discursos ha sido indexada
en los catálogos de la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico
(REDIB) y el Sistema Regional de información en línea para revistas científicas de
América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX). Sitios, estos, que se suman a
aquellos en los que la revista ya estaba presente: DIALNET y CLACSO.
Debido a estas gratas incorporaciones, es que el nuevo año nos trae como
desafío continuar avanzando para lograr una mayor visibilidad de la revista a partir de
su inclusión en RedALyC y SciELO; sin descuidar, por ello, nuestra intención de acercar
estudios de calidad referidos a las distintas problemáticas sociales por las que atraviesa
nuestra región. Estos logros no serían posibles sin el aporte de los distintos autores y
colaboradores que depositan en nosotros tanto su confianza como el resultado de su
reflexión, contribuyendo de este modo a acreditar, cada vez, mayor calidad.
Quiero destacar que para esta edición hemos reunido un número interesante de
artículos y aportes desde diversos enfoques, ayudando al crecimiento de un campo de
conocimiento en continuo desarrollo y abierto a las distintas direcciones del
pensamiento sociológico. Así, este número está compuesto por un total de doce
artículos, más lo que habitualmente denominamos un ’escrito joven’ y una reseña.
De esos doce artículos, siete forman parte del Dossier ¨Políticas sociales y
nuevas sociabilidades”, cuyas editoras adjuntas han sido Angélica De Sena (UBA) y Ana
M.

Pérez Rubio (Conicet-UNNE). El estudio y análisis de las políticas sociales no
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constituyen un tema menor, porque ponen en evidencia la magnitud de la desigualdad
en nuestras sociedades y el potencial disruptivo que ella posee, en tanto que los
artículos presentados aportan una variedad de perspectivas y aproximaciones para su
tratamiento. Aprovecho este espacio, también, y mi doble función en esta revista, para
destacar la labor y el compromiso puesto de manifiesto por Angélica De Sena en esta
tarea.
A estos siete artículos hay que sumar otros cinco que corresponden a la sección
’Artículos Libres’, referidos a aspectos diversos del campo y los intereses del análisis
social. El escrito joven corresponde a un trabajo de una reciente egresada de la
Universidad Nacional del Litoral y también refiere al ámbito de las políticas sociales, en
este caso, el modo en que una administración local toma a su cargo nuevas funciones
sociales. Finalmente, se incluye la reseña del libro Protecciones y desprotecciones (II).
Problemas y debates de la seguridad social en la Argentina. Editado en Los Polvorines,
Provincia de Buenos Aires, y coordinado por Claudia Danani y Susana Hintze.
Para cerrar este editorial, recordamos que ya está abierta la convocatoria a
nuestro próximo número, y el tema elegido en esta ocasión es "Trabajo y sociedad en
América Latina", cuyos editores adjuntos son Julio Neffa (CEIL-CONICET) y Pablo
Barbetti (CES- UNNE). El plazo para la recepción de artículos se extenderá hasta el 21
de marzo. Para el resto de las secciones (Artículos Libres, Escritos Jóvenes y Reseña) la
revista mantiene su convocatoria en forma permanente.
Como es habitual, agradecemos a los autores por prestigiarnos y compartir sus
trabajos, al igual que a todos los que nos confían sus manuscritos a la espera de una
respuesta editorial. También agradecemos a nuestro Consejo Académico y a los
evaluadores externos por su apreciable apoyo y su concienzuda labor en la revisión de
los manuscritos.
Destaco, además, el trabajo invalorable de Aldo Avellaneda como Secretario
Editor, los integrantes del Comité Académico y Editorial Pablo Barbetti, Laura González
Foutel, Cynthia Nuñez, Mercedes Oraisón, Florencia Pannunzio, Marina Campusano,
Joaquín Bartlett y Laura Pegoraro, así como a nuestras colaboradoras externas Silvina
Vittar (corrección de estilo) y Valeria Bertrand (gestión del sitio de la revista en UNNE).
Sin su compromiso y trabajo continuado, esta revista no sería posible.
Ana María Pérez Rubio
Directora
Revista De Prácticas y Discursos
CES-UNNE
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