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PRESENTACIÓN

Es un gran gusto poder presentar en esta oportunidad el número 10 de Cuestiones de 

Sociología.

Este número presenta algunos cambios, en el marco de la continuidad de la revista. Como es 

habitual,  se ofrece  un  dossier, cuyo  diseño  y  compilación  estuvo a  cargo de un  equipo  de 

investigación radicado en nuestro departamento, coordinado por los profesores Gabriel Kessler y 

Ángela Oyhandy, en torno al siguiente tema: “Criminalidad y políticas de seguridad ¿hay una 

agenda  progresista  en  América  Latina?”.  En  el  mismo,  según  se  señala  en  la  minuciosa 

presentación analítica a cargo de los coordinadores, se incluyen trabajos de destacados autores 

latinoamericanos así como nacionales.

Ahora bien, un cambio importante que introducimos a partir de este número es que la revista 

tendrá una periodicidad semestral, conservando las tradicionales secciones, aunque distribuidas 

ahora en los dos números del año: el primero será monográfico, con un dossier que contendrá 

Artículos,  Notas de investigación y Debates, la Entrevista y Lecturas; el segundo contendrá las 

secciones  Varia e  Institucionales.  Esta  modificación,  que  intenta  disminuir  la  demora  en  la 

publicación de los trabajos recibidos, también tiene por finalidad continuar con la adecuación de 

la revista a los parámetros de forma y calidad establecidos por el sistema científico y tecnológico 

argentino; cabe señalar al respecto que recientemente hemos recibido la comunicación de que 

Cuestiones ha sido incorporada a la base Latindex Catálogo. Otra modificación es que como 

resultado del recambio institucional usual,  quien esto firma ha concluido este año su período 

como  director  del  Departamento  de  Sociología,  por  lo  que  a  partir  del  próximo  número  la  

directora  de  Cuestiones,  como  es  práctica  en  la  revista,  será  la  nueva  directora  del 

Departamento y miembro del comité de redacción de la revista desde hace años, la profesora  

Mariana Busso. En virtud de este cambio de rol (dado que continúo participando en la revista),  

querría agradecer especialmente en esta oportunidad la participación, colaboración y el esfuerzo 

de  todos  quienes  han  hecho  y  hacen  posible  Cuestiones  de  Sociología:  los  autores,  los 

evaluadores, el comité de redacción, el equipo de la Prosecretaría de Gestión Editorial y Difusión 

y las autoridades de la Facultad.

Hasta el próximo número.

Marcelo Prati

La Plata, junio de 2014 
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