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    Termina el 2018 y tenemos el agrado de presentar un nuevo número de Cuestiones de Sociología.
En esta ocasión, la segunda edición del año, el número 19 de la revista contiene artículos variados que

abordan problemáticas sociológicas desde distintos puntos de vista temáticos, teóricos y metodológicos.
En la sección denominada “Varia” pueden encontrarse trabajos que construyen sus objetos de investigación

desde la sociología política, la sociología económica y los estudios de las políticas públicas. Entre ellos, es
muy grato poder publicar en español un estudio de dos colegas de Canadá y Francia, Éric Verdier y Mircea
Vultur, sobre las condiciones de ingreso al mercado laboral por parte de poblaciones jóvenes. Agradecemos
a sus autores por la contribución y, especialmente, a Cristina Vicente Lucas, integrante de nuestra facultad,
encargada de la traducción del artículo.

En la sección “Institucional” contamos con un artículo donde se sistematiza la experiencia del dictado de
la materia de Sociología General para estudiantes privadas/os de su libertad que brinda ricos elementos para
(re)pensar nuestra actividad docente en contextos de encierro.

Como ocurre durante el mes de diciembre de los años pares, aprovechamos la ocasión para hacer un
balance de las X Jornadas de Sociología de la UNLP organizadas por nuestro departamento. Con más de
mil autoras/es, coordinadoras/es, comentaristas y asistentes, hemos podido intercambiar experiencias de
investigación, docencia y extensión a través de cincuenta mesas de trabajo, mesas especiales, paneles, talleres
y presentaciones de libros. Va entonces nuestro agradecimiento a cada participante y a quienes integran la
comisión organizadora de las jornadas.

Como con cada número, es necesario agradecer el trabajo colectivo que permiten la publicación de
Cuestiones de Sociología: desde las autoras y los autores que confían en nuestra revista, las y los pares
evaluadores que enriquecen los trabajos a partir de sus aportes hasta la enorme y silenciosa tarea de colegas y
colaboradores del comité de redacción, el departamento de Sociología y la Prosecretaría de Gestión Editorial
y Difusión de la FaHCE. Dentro de este proceso colaborativo debe destacarse la coordinación administrativa
de Pamela Ferroni, secretaria del departamento, y la edición a cargo de Cecilia Rozemblum y Guillermo
Banzato y todo su equipo.

Finalmente, queremos anunciar que a partir de 2019 la convocatoria para la recepción de artículos
permanecerá abierta durante todo el año. Esperamos contar con sus contribuciones.

Disfruten de la lectura y les deseamos lo mejor para el año que comienza.
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