PRESENTACIÓN / PRESENTATION

Cuestiones de Sociología, nº 16, e022, 2017, ISSN 2346-8904
Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Departamento de Sociología

Presentación

Me es grato comenzar esta presentación informando que Cuestiones de Sociología ha sido
incorporada al Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas del CONICET por lo que es parte
de un conjunto de publicaciones científicas y tecnológicas argentinas que son sometidas a una
evaluación exhaustiva por un Comité Científico Asesor del CONICET constituido para tal fin.
En esta oportunidad ofrecemos un dosier temático titulado Las sociologías postcontemporáneas.
Aportes pragmatistas al debate de la sociología de Bourdieu en Francia, Estados Unidos y
América Latina. Es un honor para nuestra revista contar con este dosier referido a perspectivas
teóricas aún poco conocidas en nuestro medio, aunque de gran actualidad y trascendencia para
nuestra disciplina.
Agradecemos muy especialmente a Juan Ignacio Piovani, docente de nuestro departamento, y a
Gabriel Nardacchione, colega de la Universidad de Buenos Aires, quienes tuvieron a su cargo la
enorme tarea de coordinar este número, que cuenta con aportes de reconocidos colegas nacionales e
internacionales, como así también interesantes contribuciones de jóvenes investigadores. Esta
pluralidad de trayectorias confluyen en un dosier que se propone explicitar los aportes de las
llamadas sociologías pragmatistas al debate de la sociología de Bourdieu.
Asimismo, queremos felicitar a Juan Ignacio Piovani, Pilar Pi Puig y Martin Urtasun por haber sido
seleccionados por la Asociación Internacional de Sociología (ISA) como equipo de traducción al
español de la revista Global Dialogue. Esta revista electrónica se publica cuatro veces al año, en 17
idiomas, y es posible gracias a la contribución de los equipos editoriales de varios países. Es un
honor que un equipo de colegas de nuestro departamento de Sociología e integrantes del Instituto de
Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación de la Universidad Nacional de La Plata se encuentre realizando esta actividad para el
conjunto de la comunidad académica internacional.
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También queremos hacer explícito el orgullo de haber acogido del 31 de mayo al 2 de junio de 2017
a reconocidos colegas tanto de nuestro país como del exterior en el marco del IV Seminario
Internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina. En la última década este
seminario se constituyó en un ámbito para el análisis y el intercambio de “contribuciones teóricas,
metodológicas y resultados de estudios empíricos sobre las especificidades de las estructuras de
clases, la cuestión social, la movilidad y la desigualdad social”, como se anuncia en su presentación.
Felicitamos a todo el grupo organizador y colaborador, especialmente al equipo del Centro
Interdisciplinario de Metodología de las Ciencias Sociales (CIMECS, IdIHCS –CONICET/UNLP).
Para finalizar, agradecemos el esfuerzo de todos quienes hacen posible la publicación de Cuestiones
como así también su incorporación al Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas del
CONICET: 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. Debemos hacer una mención y agradecimiento especial a
Pamela Ferroni, quien desde la secretaría del departamento lleva adelante con paciencia y
profesionalismo la tarea de coordinación administrativa de la revista.

Hasta el próximo número,

Mariana Busso
Ensenada, junio de 2017
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