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PRESENTACIÓN

 

El 2014 es un año de cambios y acontecimientos en la vida de nuestro departamento de 

Sociología. 

Desde el 1ro de junio me encuentro a cargo del departamento, luego de la gestión del Prof. 

Marcelo Prati, ejemplo de transparencia, el diálogo y la búsqueda de consensos. Su legado 

da lugar a una etapa que nos presenta muchos desafíos. Como parte de una generación 

formada en la carrera de grado que ofrece el departamento, asumo esta responsabilidad 

como una actividad colectiva, en la que los distintos claustros seguiremos llevando adelante 

tareas y compromisos diversos.

A partir de este año nuestra revista departamental,  Cuestiones de Sociología, nos ofrece 

una nueva periodicidad: su publicación semestral busca lograr mayor presencia y asiduidad, 

y adecuarse a estándares de calidad de las revistas académicas. En este nuevo formato, y 

como  en  todos  los  segundos  semestres  de  ahora  en  adelante,  la  revista  incluye 

exclusivamente  las  tradicionales  secciones  varia  e  institucional.  En  esta  oportunidad  la 

sección varia comprende cinco artículos de diferentes temáticas, que ofrecen el análisis de 

un abanico de problemáticas abordadas desde la sociología. Luego, la sección institucional 

brinda una reflexión sobre los 5 años de gestión de Marcelo Prati al frente del departamento. 

Este año también será la ocasión para recibir a cientos de colegas de todo el país y del  

exterior,  y  compartir  tres días en los que podremos intercambiar  y  debatir  alrededor  de 

nuestras producciones académicas. Del 3 al 5 de diciembre nuestra facultad estará abierta 

al encuentro, organizando los intercambios en 46 mesas temáticas, 7 mesas especiales y 2 

conferencias plenarias.

Por  último,  quiero  agradecer  a  todos los  que día a  día  participan  y  hacen  posibles  las 

múltiples actividades que llevamos adelante desde el departamento: las autoridades de la 

facultad, los profesores, graduados, estudiantes y personal de secretaria. El compromiso y 

la participación de cada uno de ellos posibilitan nuestra tarea cotidiana, y nuestros proyectos 

y desafíos futuros. En particular quiero hace un explícito reconocimiento a quienes hacen 
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posible esta revista: los miembros del comité de redacción y del comité editorial, los autores 

y colaboradores, y en especial a la secretaria de gestión editorial de la FaHCE y a Marcelo 

Prati, quien asumió la responsabilidad de coordinar todo el gran trabajo que supone esta 

publicación.

Varios cambios, múltiples acontecimientos y mucho trabajo en base al esfuerzo colectivo, 

hacen  del  2014  un  año  donde  continuamos  consolidando  nuestro  departamento  de 

sociología.

Hasta el próximo número,

                                                                Mariana Busso

                                                                   La Plata, octubre de 2014
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