
A la memoria del profesor Dr. José Panettieri (1926-2012), historiador y

académico, bajo cuyo decanato fue proyectada y creada la carrera

de Sociología de nuestra Facultad.

Presentación

Es un gusto poder poner en manos de nuestros lectores, una vez más, un número 

de Cuestiones de Sociología.

En este número el dossier central estuvo a cargo de un equipo de investigación 

radicado en nuestro departamento, coordinado por el profesor Antonio Camou, en 

torno al siguiente eje temático: “Universidad y democracia: cambio institucional, parti-

cipación y procesos políticos en Argentina y América Latina”. Este equipo ha recorrido 

un itinerario de investigación, de relexión y de debate colectivo que ya lleva varios 

años, desde su conformación a inales de la década del noventa, bajo la dirección de 

Pedro Krotsch (1942-2009), profesor de nuestro Departamento. El dossier incluye tres 

artículos de importantes estudiosos latinoamericanos de las cuestiones universitarias; 

un conjunto de trabajos, en la sección debates, de autoría de destacados especialistas 

nacionales, pertenecientes a diversas universidades públicas del país; cinco notas de 

investigación escritas por miembros del equipo local a cargo del dossier, con base en 

una encuesta realizada a estudiantes de nuestra universidad; y en la sección lecturas, 

tres reseñas de libros recientes de este campo de estudios. Finalmente, como es habi-

tual en nuestra revista, en el marco del dossier también se incluye en este número de 

Cuestiones una entrevista a una destacada académica, Adriana Puiggrós, con una larga 

trayectoria en materia educativa, tanto en la enseñanza, como en la investigación y en 

la gestión pública, que como legisladora es autora de un proyecto de ley de educación 

superior que ha sido analizado y debatido a lo largo de nuestro país, de lo cual nos 

habla en la entrevista.

Más allá del dossier, la sección varia, también habitual en la revista, incluye cua-

tro artículos sobre temas diversos, y la sección institucionales ofrece un breve análisis 

estadístico acerca de las tesinas realizadas por nuestros estudiantes para acceder al 

título de Licenciado en Sociología, desde la creación de la carrera hasta el año 2010, 

considerando tanto la evolución del número de tesinas presentadas a lo largo de estos 

años, como la orientación temática y el tipo de trabajo realizado.
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Una vez más, agradecemos el esfuerzo de todos quienes han hecho posible este 

número de Cuestiones de Sociología: a los autores, a los evaluadores, al comité de re-

dacción y a las autoridades de la Facultad.

Hasta el próximo número.  

Marcelo Prati

La Plata, primavera de 2012
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