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Editorial
La publicación del Vol. 13 no. 1 de Estudios del
Hábitat significa un punto de inflexión en la historia de
la revista. Con este nuevo ejemplar consolidamos la
edición digital y la periodicidad de dos números por
año buscando la mayor excelencia para nuestro
emprendimiento.
Estudios del Hábitat aspira a seguir constituyéndose en
una plataforma de intercambio entre todos los
investigadores de nuestra disciplina no sólo en el país
sino en el ámbito internacional. Al mismo tiempo, la
revista pretende continuar con el legado de su
fundador, el Dr. Elías Rosenfeld, interrelacionando y
amalgamando las diferentes disciplinas del hábitat,
integrando ciencia, tecnología y arte con el objetivo de
que esta conjunción sirva para posibilitar la creación
de conocimiento genuino que sirva a la generación de
un verdadero desarrollo humano.
Esta publicación coincide, además, con la constitución
del Ärea editorial de la Facultad, destinada a coordinar
la edición de la producción académica de la enseñanza,
la investigación y la extensión tanto en los modos
gráficos tradicionales como en la expresión digital que
está expandiendo nuestras posibilidades hasta niveles
impensados anteriormente.
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También coincide con un momento de consolidación
de la investigación en nuestra Facultad a partir del
afianzamiento de los Institutos, laboratorios y centros,
retoños del viejo HIDEAB , así como la aparición de
nuevos grupos que se integran a nuestro espacio en un
contexto en el cual es asimismo notable el crecimiento
de la enseñanza de posgrado evidenciado en las
diferentes maestrías y el doctorado.
Por último quisiera agradecer el apoyo del Dr. Ing.
Arq. Jorge Czajkwoski, la colaboración, el esfuerzo y
dedicación de la Dr. Ana Gómez Pintus y la Bib. Doc.
Natalia Salcedo, así como la de todos los investigadores
que confiaron en nosotros enviando los artículos.
También cabe destacar la asistencia técnica de los
integrantes del Portal de Revistas de la UNLP y el
trabajo realizado en materia de diseño y corrección de
los artículos de la Editorial de la UNLP.
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