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Sociales Investiga, Nº4, Año 2

Editorial
Presentamos aquí el cuarto número de Sociales Investiga, el cual cierra el segundo
año de existencia de la publicación. Ratificando el objetivo de ser reflejo de lo que se
produce y discute en el Instituto AP de Ciencias Sociales de nuestra universidad, se
reúnen en esta entrega diecisiete textos que ensayan múltiples lecturas en torno a lo
social, lo político, la economía, la universidad, la educación y las prácticas de investigación
y reflexión desde diferentes disciplinas.
En este sentido, la sección “Avances de Investigación” reúne temáticas que
entretocan áreas como la economía y la sociología, como son los trabajos de Pedro
Soldera y Juan Pablo Iturria –acerca del sistema ferroviario de carga en Argentina y las
posibilidades de acceso de las Pymes exportadoras- o el de Hugo Serra, sobre la CTEP
Córdoba, la emergencia social y las acciones de los trabajadores de la economía popular.
También en este eje puede mencionarse el escrito de Andrés Rolandelli acerca del
narcotráfico y su abordaje desde la Teoría del Actor Red de la sociología pragmática
francesa.
Se incluyen en la misma sección dos trabajos que toman posición sobre la
universidad en su contexto, como son los trabajos de Celia Galvalisi y Paulina González; y
el de María Cecilia Conci, María Beatriz Moine, María Ileana Priarollo y Carolina Andrea
Luna. El primero de ellos reflexiona sobre la práctica de enseñanza de la metodología; en
tanto que el segundo, da cuenta de las líneas de trabajo y horizontes de la
internacionalización, ambos escritos, realizados con datos y observaciones de la realidad
de en nuestra casa de altos estudios.
Por otra parte, se reúnen en la sección “Materiales de Divulgación” diversos textos
que dan cuenta de la reflexión situada en diversas actividades de la UNVM. Ejemplos son
los textos sobre Educomunicación en un barrio de la ciudad, en tanto experiencia de
enseñanza-aprendizaje y extensión en el campo de la comunicación; o el informe de las
actividades del pre-Congreso Latinoamericano de Comunicación IAPCS/UNVM, PreCongreso Redcom 2018 y el Encuentro de Cátedras de Comunicación, Política y Desarrollo
de Carreras de Comunicación Social y Periodismo. Mención aparte para el conjunto de
textos sobre la sociología, sus límites y posibilidades para el desarrollo laboral, la crítica y
la intervención social. Textos desarrollados en el marco del “Práctico abierto” de la cátedra
Sociología General de la sede Córdoba, donde Facundo Cruz, Ezequiel Echenique, Severino
Fernández y Andrés Hernández piensan el oficio del sociólogo.
Cierran este número cinco textos de estudiantes de nuestro instituto en la sección
“Ideas en papel”. Son ellos: la reflexión sobre el trabajo sexual en el territorio local de
Daniela Ferreyra y Julio César Machado; creatividad y danza de niños y niñas en una
experiencia comunitaria en Villa María de Noelia Casella; un abordaje sobre la idea de
república en Kant de Facundo Guelfi; un análisis de la obra “El espejo de próspero" de
Richard Morse por parte de Joaquín Herrera; y una reseña sobre los puntos de vista de los
agentes municipales sobre jóvenes adolescentes de un barrio periférico de Villa María, TFG
de Daiana Monti para obtener el grado de Licenciada en Sociología.
Una vez más los invitamos a recorrer las páginas de nuestra revista, compartir y
difundir su contenido.

5

