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Editorial 

Trabajos y Comunicaciones ha llegado al número 38 cumpliendo en tiempo y forma con su 

periodicidad anual, de modo que estamos en condiciones de mejorar su visibilidad nacional e 

internacional. En ese sentido, la Dirección de Gestión Editorial de Publicaciones Periódicas de la 

FaHCE nos ha informado que Trabajos y Comunicaciones ha sumado a sus accesos en línea una base de 

datos más al ser incluida en LatAm Studies (http://www.latam-studies.com/), una compilación de 

Servicios de Información Internacional dedicada la promoción y difusión de la investigación sobre 

América Latina y el Caribe. Además, se está presentando la solicitud de ingreso al Nivel Catálogo de 

Latindex y, a partir de allí, esperamos ingresar al Portal de Revistas de la FaHCE, ofreciendo su versión 

electrónica en sistema Open Journal System. 

En este número, la sección Artículos presenta una reflexión en torno a debates fundamentales 

en la historia de la lectura. A continuación, dos investigaciones que abordan la cuestión de las cárceles 

en diferentes períodos y espacios nacionales. Finalmente, un trabajo sobre la política educativa en el 

primer año de la última dictadura argentina. 

El Dossier “Las relaciones de dependencia en el mundo greco-romano” compilado por el 

colega Carlos García Mac Gaw, continúa fomentando la difusión de los ya consolidados grupos de 

investigación en las llamadas “historias generales”. Como en el número anterior, la sección Balances 

acompaña la temática con una propuesta novedosa para comprender la política de los reinos visigodos. 

La Reseñas nos invitan a la lectura de libros sobre diferentes tópicos de la historia argentina de los 

siglos XIX y XX, tanto como exploran otros sobre la esclavitud en el Río de La Plata y en el mundo 

Mediterráneo Antiguo.  

La sección Docentes e Historiadores se va perfilando como un espacio en el que la 

comunidad de historiadores puede encontrar interesantes informes sobre actividades de la profesión, en 

este caso otra experiencia en archivos, en la que Carla Cimino relata su recorrido por archivos estatales 

y eclesiásticos de España.  

Como siempre, agradecemos que los alumnos, graduados y profesores del Departamento, y de 

distintas universidades, sigan reconociendo a la revista como un espacio de difusión de los resultados de 

sus investigaciones. Al mismo tiempo, renovamos nuestro agradecimiento a la dirección del 

Departamento y las autoridades de la Facultad por su constante apoyo.  
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