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Tenemos el gusto de presentarles un nuevo número de Cuestiones de Sociología. 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”.
En esta ocasión publicamos siete artículos de colegas de varias universidades argentinas. Los
primeros cuatro textos ofrecen análisis sobre diversas problemáticas sociales y políticas de la
realidad argentina y latinoamericana mientras que los tres restantes proponen abordar y
problematizar discusiones propias de la teoría social.
La presentación de este número coincide con la finalización de una nueva edición de nuestras
Jornadas de Sociología, las cuales se han consolidado como un espacio de intercambio fructífero en
el ámbito de la sociología y las ciencias sociales a nivel nacional.
Como en las otras oportunidades, dicho evento fue una oportunidad para conocer investigaciones
generadas en el campo de la disciplina sociológica y de perspectivas interdisciplinarias que abordan
lo social, y entablar diálogos entre investigadores de distintos puntos del país y de otros países
latinoamericanos. Las jornadas contaron con paneles y mesas especiales dedicadas a la presentación
y discusión de investigaciones en el área de la metodología en ciencias sociales, de la teoría social
(tanto clásica como contemporánea), de los distintos sub-campos disciplinarios (por ejemplo,
sociología política, de la educación, del trabajo, de la cultura, análisis de la estructura social
argentina, etc.) y de problemáticas histórico-sociales (contemporáneas y recientes), que son
representativas del carácter diverso y plural de las ciencias sociales en nuestro país.
En su novena edición, se realizaron dos paneles centrales, nueve mesas especiales y 48 mesas
temáticas para la presentación de ponencias, contando con la presencia de 1206 participantes
activos.
Queremos también aprovechar la oportunidad para hacer mención al reconocimiento académico de

Esta obra está bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_AR

Cuestiones de Sociología, nº 15, e014, 2016. ISSN 2346-890

tres docentes del departamento. En el mes de noviembre la Dra. Maristella Svampa fue galardonada
por la Fundación Konex con el premio “Konex Platino-Sociología”. La amplia trayectoria
académica de Maristella la ha hecho acreedora del reconocimiento a la personalidad más destacada
de la sociología argentina en la última década (2006-2015). Asimismo queremos destacar que la
Universidad Nacional de La Plata otorga todos los años dos premios por Facultad a la Labor
Científica, Tecnológica y Artística. En la edición 2016 los dos galardones correspondientes a la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación fueron otorgados a docentes-investigadoras
de nuestro departamento de Sociología. El Premio a Investigadores formados fue otorgado a la Dra.
Maria Cristina Tortti, mientras que el Premio a Investigadores Jóvenes fue destinado a la Dra.
Leticia Muñiz Terra. Es un honor para este departamento contar en nuestras aulas con estas queridas
y destacadas colegas.
Para finalizar, como ya es costumbre, quiero agradecer el esfuerzo de todos quienes hicieron posible
este número de Cuestiones: a los autores, a los evaluadores, al comité de redacción, a las secretarias
del departamento de Sociología, al equipo de trabajo de la Prosecretaria de gestión editorial de la
FaHCE, y a las autoridades de la facultad. Quiero hacer una mención y agradecimiento especial a
Pamela Ferroni, quien desde la secretaria del departamento lleva adelante con paciencia y
profesionalismo la tarea de coordinación administrativa de la revista.
Hasta el próximo número.
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