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EDITORIAL 

 

En este segundo número de la revista "Orientación y Sociedad", hemos ampliado la 

mirada de la orientación con nuevos enfoques y diversos trabajos teóricos y de campo, tal 

como fue anunciado en nuestra "Edición Especial" del número primero. 

En un año muy intenso "Orientación y Sociedad" ha recorrido numerosos países e 

instituciones científicas; y así se ha comenzado un intercambio con numerosas 

universidades nacionales y extranjeras, que paulatinamente se irá incrementando. La 

revista ya ha sido incluida en varias bases de datos; además, hemos incorporado, y lo 

seguiremos haciendo, nuevos integrantes en el Equipo Asesor Internacional y en los 

referentes institucionales nacionales y extranjeros. 

En este número en su cuerpo central, se encuentran; tres trabajos. Dos de ellos 

corresponden a nuestro equipo Asesor: "Desarrollo Vocacional y Políticas Públicas" del 

Dr. Anthony Watts (del National Institute for Careers Education and Counselling, del 

Reino Unido), y "La construcción psicosocial del tiempo y el cambio social", de la Dra. 

Maritza Montero (de la Universidad Nacional de Venezuela). 

El tercer trabajo, corresponde a dos colegas de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata: "Orientación Vocacional, evolución y estado actual", del Dr. Alberto Vilanova y la Lic. 

Cristina Di Doménico. 

Además, la revista incluye, como en el número anterior, la sección Avances de 

Investigación; hay tres trabajos sobre diferentes tipos de investigación y grados de 

avances llevados a cabo en las facultades de Psicología de las Universidades Nacionales 

de La Plata, Tucumán y San Luis. 

Nuestra revista incorpora como novedad la sección Transferencia en Extensión 

Universitaria" aquí se presenta como novedad un programa de orientación llevado a 

cabo desde la cátedra de Psicología de la Universidad de Buenos Ai res. 

La línea editorial piensa abrir un foro científico anual, donde un grupo de expertos discuta 

en profundidad diferentes temas que sean de interés para los diversos ámbitos de la 

orientación. Los resultados de las conclusiones de dicho foro serían publicados en 

diferentes números de la revista. 

Esperamos que este espacio intelectual y esfuerzo editorial mantenga el nivel 

académico y la continuidad que el proyecto necesita para poder cubrir algunos 

requerimientos y problemas que la realidad acuciante nos presenta. En eso estamos. 

 

Mirta Gavilán 




