
Editorial

Con este segundo número de Geograicando el proyecto editorial de la 

revista crece. Desde nuestra perspectiva, el crecimiento acontece más allá 

de la propia circunstancia de la aparición de un nuevo número que sucede 

mecánicamente al anterior; más bien supone la reairmación en acto de una 
clara vocación por construir y difundir pensamiento geográico desde la uni-
versidad con sentido plural y federativo.

Geograicando crece, entonces, con el convencimiento de que contribuye 

a aianzar el trabajo y las sinergias de un conjunto de investigadores que asu-

men la geografía como un campo disciplinar diverso y complejo que describe, 
analiza, explica e interpela la realidad que les toca.

Este número, a diferencia del primero que vio la luz mostrando la pro-

ducción de alumnos, docentes e investigadores de nuestro Departamento de 

Geografía, ha abierto los brazos a la producción de colegas de otras univer-
sidades. Enhorabuena, ya que a partir de este número ésta se constituye en 

una revista de latitudes y longitudes que se ensanchan de manera continua.

En cuanto a los contenidos, y siguiendo con la tradición instituida en el 

primer número de incluir un artículo de invitados especiales, comenzamos con 
un trabajo de Ximena Toledo Olivares y Hugo Romero Toledo, quienes anali-
zan la problemática de la exclusión socioterritorial desde una doble perspec-

tiva global y latinoamericana. Los artículos que integran esta edición abordan 

temáticas diversas desde áreas como el ordenamiento territorial, la gestión 

urbana, la geografía económica y social, las problemáticas ambientales y el 

abordaje instrumental de la cartografía; inalmente, tres artículos sobre La 
Plata completan el sumario.

Alentamos a todos a seguir fortaleciendo este espacio con sus aportes.
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