
«Los nuevos desafíos de las ciencias sociales en la región» será un número         
doble que, a lo largo de 2015, problematice, de manera integral, las tensiones 
que atraviesan en la actualidad a América Latina, en un esfuerzo de reflexividad 
orientado a dialogar y a anudar algunas pistas sobre el presente de la región. 

En la Argentina, este año está marcado por las elecciones, una coyuntura que 
nos permite imaginar posibles trayectorias para nuestro país. Un escenario si-
milar al que atravesaron Bolivia, Uruguay y Brasil el año anterior y que, pronto, 
le tocará al resto de la región. Por eso, insistimos, necesitamos pensar los nue-
vos desafíos y reflexionar acerca de las ciencias sociales, de la comunicación y 
de lo político en y desde América Latina. 

En este recorrido, da inicio al informe especial Erik Torrico Villanueva, quien 
elabora un análisis de los estudios de comunicación bajo la tesis de que su 
constitución como ciencia y como objeto responde a intereses occidentales. 
Desde este presupuesto, el autor insta a «reevaluar, críticamente, lo que ya se 
sabe y a canalizar otro entendimiento de la comunicación, más humano, social, 
comunitario, inclusivo, humanizador y democratizante que el del “paradigma 
dominante”».

Iván Galvani y José Garriga Zucal observan y analizan el ingreso de los policías 
a la Escuela de Cadetes de la Policía Federal Argentina como el inicio de una ca-
rrera laboral moral que «convierte a la profesión policial en una no profesión, 
opacando lo laboral para sobrevalorar lo moral». El trabajo finaliza con una re-
flexión sobre las estrategias institucionales que buscan construir nuevas sub-
jetividades y lograr un involucramiento de los cadetes «en un itinerario moral y 
laboral que se extiende en el tiempo».
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Cierran esta sección Cecilia Ceraso y María Eugenia Pereira, quienes narran 
cómo a partir de la inundación que sufrió la ciudad de La Plata en 2013 la Univer-
sidad Nacional de La Plata se vio en la necesidad de elaborar nuevas propuestas 
epistemológicas y metodologías basadas en la complejidad, para repensar otros 
modos de relación con el territorio, con proyectos interdisciplinarios y con la 
participación de todos los actores implicados en la problemática.

En ensayos, este número cuenta con un artículo firmado por Carlos Vallina –con 
presentación de Franco Jaubet–, que ofrece un viaje a la memoria de Vallina en 
el cual es posible palpar los contextos políticos y culturales de las décadas del 
sesenta y del setenta en la Argentina. El escrito, que constituye una adaptación 
del segundo capítulo de su tesis doctoral, El tercer relato (2015), pone en evi-
dencia la importancia que supone reconocer las contextualidades en las que 
producimos conocimiento.

En esta misma línea, Mariano Zarowsky propone en la sección enfoques revisar 
una serie de oposiciones más o menos frecuentes en este campo: aquellas que 
contraponen lo local y lo transnacional, la autonomía académica y la politiza-
ción, la tarea de los intelectuales y la de los expertos, la de los hombres de ideas 
y la de los hombres políticos. En el tal sentido, el autor asume la tarea de pensar, 
sin esencialismos, el carácter de esos espacios transnacionales y de intercone-
xiones múltiples donde se produce conocimiento sobre lo social, sin soslayar la 
existencia de relaciones y de intercambios internacionales asimétricos.

Cierra esta primera parte del número doble Vanina Belén Canavire, quien en 
la sección avances de investigación se pregunta por las representaciones y las 
imágenes que construyen los medios de comunicación argentinos respecto del 
impacto de la ciencia y la tecnología en la vida cotidiana de las personas. A partir 
del análisis de los textos compilados en la obra Crónicas ciencianas (2014), la 
autora sostiene que el periodista científico «no puede sólo informar», sino que 
comunicar ciencia, desde el periodismo, «implica comunicar de forma crítica, 
situada, contextual y rigurosa».

Los y las invitamos a recorrer este número de forma integral y, especialmente,  
en diálogo con la próxima edición de Oficios Terrestres. Nos comprometemos 
con la tarea de pensar en conjunto para aprender en comunidad y para asumir 
los nuevos desafíos de las ciencias sociales en la región. 

Agradecemos a cada uno de los autores y de las autoras que colaboró con la edi-
ción de este número, a los investigadores y a las investigadoras que realizaron 
la tarea de referato y a todo el equipo de posgrado de la Facultad de Periodismo 
y Comunicación Social; en especial, a Pablo Bilyk, a Emilia Martinuzzi y a Lía 
Gómez que trabajaron, activamente, para que este número fuera posible.

Dra. Florencia Cremona
Directora de Oficios Terrestres
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