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Presentación  

  

El número 12 de Cuestiones de Sociología nos propone sumergirnos en los estudios sobre 

ciencia, universidad y sociedad en Argentina y América Latina. 

Esta área de estudios, que ha estado presente desde el surgimiento del Departamento de 

Sociología, se hace visible hoy en las páginas de nuestra revista. La profesora Mariana 

Versino, junto a una colega de la Universidad de Buenos Aires, María Elina Estébanez 

tuvieron la ardua tarea de coordinar esta edición, proponiéndonos diálogos con 

investigadores de distintos países de América Latina. Deseamos que los distintos textos que 

contiene este dossier especial interpelen a todos los que de una u otra manera somos parte 

de la universidad y/o del sistema científico, y nos interrogamos permanentemente por la 

vinculación con otros espacios o actores sociales. 

La presentación de este número nos ofrece la posibilidad de compartir con ustedes el orgullo 

que nos ha provocado que los Dres.  Juan Ignacio Piovani y Alfredo Pucciarelli sean los 

flamantes ganadores del Premio Houssay 2014, otorgado por el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología de la Nación, en el área de las Ciencias Sociales. Queremos expresar la alegría 

que ha generado la noticia en el conjunto de profesores, graduados y estudiantes que día a 

día hacemos de las carreras de Sociología de la FaHCE-UNLP espacios de formación y 

construcción colectiva. 

El Dr. Juan Piovani es profesor titular de la cátedra Metodología de la Investigación Social II 

e investigador de la FaHCE. Ha sido distinguido con el Premio Houssay por sus propuestas 

teóricas y empíricas en el campo de la metodología de la investigación en las ciencias 

sociales y en el análisis empírico de la temática del empleo y el género. Esta 

distinción premia anualmente a un/a investigador/a menor de 45 años por su labor científica 

en un área del conocimiento, en este caso en el de las Ciencias Sociales. 

El Dr. Alfredo Pucciarelli ha sido uno de los principales pioneros de la creación de la carrera 

de Sociología en la UNLP. En el primer número de nuestra revista Cuestiones de Sociología, 

podrán encontrar una interesante entrevista al Dr. Pucciarelli donde reconstruye la historia 

de nuestra carrera y su activa participación en dicho proceso. En esta oportunidad ha sido 
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 galardonado con el Premio Houssay Trayectoria, correspondiente a los investigadores 

mayores de 45 años en el área de las Ciencias Sociales.  

Nuestra profesora Elina Tranchini también ha obtenido un reconocimiento académico en el 

transcurso del primer semestre de 2015. Ha recibido el Premio Iberoamericano Book Award 

Honorable Mention, otorgado por la Latin American Studies Association (LASA), en 

reconocimiento a su libro “Granja y arado: Spenglerianos y fascistas en la pampa, 1910–

1940” (Editorial Dunken, 2013). 

Es una alegría enorme que nuestros docentes sean reconocidos a nivel nacional e 

internacional. Felicitaciones! 

Hasta el próximo número, 
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