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Revista de Ciencias 
Sociales, segunda época
P r e s e n t a c i ó n  d e l  R e c t o r

La primera versión de esta Revista, con la dirección de Ernesto Ló
pez, fue creada por la Universidad Nacional de Quilmes en 1994 
con el propósito de reflejar la producción científico-académica en 
el campo de las ciencias sociales, abordando temas de antropolo
gía, sociología, ciencia política y economía. Durante diez años se 
editaron de forma consecutiva quince números, el último de los 
cuales fue publicado el 1° de diciembre de 2004.

A través de sus páginas, nos dejaron sus testimonios, sus visio
nes, sus ideas y sus propuestas, además del propio director, per
sonalidades de la talla de Adriana Puiggrós, Alfredo Pucciarelli, 
Aníbal Ford, Bernardo Kliksberg, Bernardo Kosacoff, Carlos Escu
dé, Elio Jaguaribe, Emilio F. Mignone, Francisco Gatto, Hector Sch- 
mucler, Isidoro Cheresky, María del Carmen Feijoo, Oscar Terán y 
Sergio Caletti, entre otros. Bien vale revisitar esos ejemplares de la 
Revista y los aportes que contienen, que iluminan el presente y nos 
ayudan a entender mejor el trayecto que hemos recorrido desde 
que fueron publicados.

En esta segunda etapa que ahora iniciamos en coincidencia 
con los festejos por los 20 años de existencia de nuestra Universi
dad, mantenemos la intención original de la Revista de desarrollar 
un amplio recorrido por temas de actualidad en el campo de las 
ciencias sociales, sosteniendo una perspectiva interdisciplinaria. 
En línea con la misión que entendemos le corresponde a nuestra 
Editorial, se trata de aportar desde esta publicación, ahora con la 
dirección de Carlos Hugo Fidel, al fomento del espíritu crítico, a 
partir del debate y la confrontación franca y leal de distintos en
foques y posicionamientos, contribuyendo así al desarrollo de las 
ciencias sociales.

Nuestra Universidad ha procurado siempre que sus múltiples 
actividades reflejaran un equilibrio entre la importancia asignada 
a las ciencias exactas y naturales y la destinada a las ciencias so-
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ciales. Del mismo modo, hemos intentado (y lo seguimos hacien
do) un desarrollo equilibrado de los cuatro pilares básicos que, en 
nuestro criterio, deben sostener una Universidad Pública: docen
cia, investigación, transferencia y extensión. La docencia (tanto en 
su modalidad presencial como en la virtual), para propender a la 
formación de recursos humanos que eleven el umbral de nuestras 
capacidades, ya sea para la generación y desarrollo de conocimien
to endógeno como para la absorción y aprovechamiento de cono
cimiento exógeno. La investigación, para generar y desarrollar co
nocimiento propio y saber adquirir y aprovechar mejor el ajeno. La 
transferencia y la extensión, para que los saberes logrados sean de 
utilidad para la sociedad en general y en el entorno cercano.

La intención de sostener una acción integral en todos esos cam
pos es, desde luego, un propósito complejo, ya que implica asociar 
prácticas diversas y culturas diferentes al buscar vincular la investi
gación básica con la transferencia y la extensión; o la docencia con 
la prestación de servicios. Un primer paso en esa dirección es man
tener un balance en los esfuerzos destinados a cada uno de esos 
pilares, lo que potencia los aportes respectivos y contribuye a un 
mejor resultado del conjunto.

Pero es precisamente la actividad editorial la que puede contri
buir significativamente a la integración buscada, al constituirse en 
un quinto pilar, transversal a los otros y no menos importante. El 
relanzamiento de esta Revista viene a reforzar las acciones al res
pecto en el ámbito de las ciencias sociales y a sumarse a los que 
desarrollamos en los otros campos.

Nuestra historia institucional muestra a las claras que la Edito
rial de la Universidad Nacional de Quilmes fue definida tempra
namente como uno de los ejes centrales para la proyección de esta 
Universidad. En ese sentido, estamos muy orgullosos de lo logrado 
hasta ahora. Sobre esa base, aspiramos a que su crecimiento y su 
relevancia continúen en franca expansión. Confiamos en que esta 
publicación será una importante contribución al respecto.

G u s t a v o  E d u a r d o  Lu g o n e s
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