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Desde el año pasado nuestra revista Cuestiones de Sociología dejó de ser anual para tener 
dos números por año, en junio y diciembre. La particularidad de las ediciones de la segunda 
mitad del año es que contienen artículos sobre distintas problemáticas de la realidad social, 
agrupadas en lo que tradicionalmente llamábamos “sección varia”, como así también un 
artículo sobre la vida institucional de nuestro departamento de Sociología, la “sección 
institucional”. 

En este número 13 de la revista, presentamos seis artículos que ofrecen análisis sobre 
diversas problemáticas sociales y políticas de la realidad argentina y latinoamericana, 
acaecidas primordialmente en las últimas décadas. Luego, la sección institucional incluye un 
artículo sobre el curso de ingreso a las carreras de licenciatura y profesorado que ofrece el 
departamento.  

Nuestra constante preocupación por la deserción en los primeros años de vida universitaria, y 
muy especialmente de aquellos estudiantes que son primera generación de universitarios, 
como así también por la desigual formación con la que arriban los estudiantes a nuestras aulas, 
nos moviliza a seguir pensando nuestras estrategias de ingreso. Porque el proceso de 
incorporación a la vida universitaria como así también a un campo disciplinar específico, con 
sus lógicas de lecto-escritura, nos presenta múltiples desafíos tanto a los estudiantes como a 
los equipos docentes. En particular nos presenta arduos desafíos a quienes entrelazamos 
estas inquietudes con una real preocupación por la inclusión de sectores que han sido 
históricamente ajenos a estos espacios de formación. En ese sentido, el artículo institucional 
abona al espacio de reflexión sobre estos temas. 

Para finalizar, quiero hacer explícito todo el trabajo que esconde esta publicación. Materializa la 
labor de los autores, quienes se han formulado preguntas, han investigado problemáticas 
concretas, y han podido compartirlas con nosotros en estas páginas. Pero también expresa el 
trabajo de los miembros del comité de redacción, de la secretaría de gestión editorial de la 
FaHCE y en especial muchas horas de dedicación de Pamela Ferroni, quien desde la 
secretaria del departamento lleva adelante la enorme tarea de coordinación administrativa de la 
revista. 

Gracias a todos por este trabajo colectivo. Hasta el próximo número, 

  

Mariana Busso 

La Plata, noviembre de 2015 
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