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La Editorial de la Uni
versidad Nacional de 
La Plata [EDU LP] pu-

blico Entre cuftura(s} y cibercuftur@(s}. lncur
siones y otros derroteros no lineales, de Jorge A. 
Gonzalez. 
El autor coordina, junto con Rolando Garcia 
B., el programa de Epistemologia de la cien
cia y la Cibercultur@, del Centro de Inves
tigaciones lnterdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades [UNAM] y pertenece al Siste
ma Nacional de lnvestigadores. 
Ellibro contiene ponencias, ensayos analiti
cos e historico-criticos, reunidos con un eje 
constructor: la busqueda conceptual de una 
mirada culturologica. La ambicion del autor 
en este texto es, tras muchos aiios de m irar a 
la cultura y de mirar ala mirada que la mira, 
asentar el progreso alcanzado a partir de la 
evolucion experimentada en ese terreno. 
Como entender conceptualmente a la cul
tura en los escenarios de la transicion entre 
cultura[s] y cibercultur@[s]. 

Jorge Gonzalez coordino, entre 1980 y 
2001, el area de Comunicacion, hegemon fa 
y culturas subalternas [Universidad Auto
noma Metropolitana- Xoxhimilco], el Pro
grama Cultura [Universidad de Colima] y el 
Laboratorio de lnvestigacion y Desarrollo 
en Comunicacion Compleja [Universidad 
lberoamericana, Ciudad de Mexico]. Fue 
Director de la revista Estudios sabre las Cuf
turas Contemporaneas. Ganador del Primer 
Concurso Mundial de Jovenes Sociologos 
[lnternacional Sociological Association], 
Publico Mas [+] cultura [s], Ensayos sabre 
reafidades pfurafes [CNCA, 199.t,J, La cofradfa 
de las emociones (in}terminabfes, Miradas a las 
tefenovefas en Mexico [Universidad de Gua
dalajara, 1998], Cuftura(s} y Cibercuftur@(s}, 
lncursiones no lineales entre comunicaci6n y 
complejidad [U lA, 2003] y Cibercuftur@ e ini
ciaci6n en fa investigaci6n (con}. Amozurru
tia y M. Maass] [CNCA-IMC-CEIICH, 2007]. 
Termino un estudio sobre el campo de pro
duccion artistica en Mexico y las politicas 
culturales y trabaja en proyectos de investi
gacion y desarrollo de Cibercultur@ en Co
munidades Emergentes de Conocimiento. 
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para que sean reseiiadas o comentadas aqui 

deben escribir a tmmpas@perio.unlp.edu.ar 

...... 

Facultad de Period ismay Comunicaci6n Social I UNLP 7 


