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Prólogo

La Revista Confluencia, editada por el Centro de Publicaciones de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se presenta nuevamente  para
difundir la producción científica del ámbito de las ciencias sociales.

Producto de un intenso diálogo interdisciplinar, para esta edición se
establecieron las siguientes temáticas: Profesorado: «Diálogos sobre prácticas,
experiencias y perspectivas en la formación de sujetos críticos». Trabajo
Social: «El Trabajo Social ante los cambios que implican las nuevas
legislaciones: El reconocimiento/habilitación de derechos y nuevos sujetos
de derecho. Su impacto en la implementación de las políticas públicas».
Ciencia Política y Administración Pública: «Estados, gobiernos y prácticas
políticas en América Latina a inicios del siglo XXI».  Sociología: «Nuevos
desafíos para la práctica sociológica. Aportes para el abordaje de las
transformaciones en la estructura social de la región». Comunicación Social:
«Cultura mediática y ambiente técnico». 

En esta oportunidad, queremos homenajear, a través del rescate de su
historia, aquellas publicaciones que constituyen los pasos previos, necesarios
para la consolidación de este espacio de confluencia del conocimiento
construido en el ámbito de las ciencias sociales. Entre ellas, encontramos la
serie de Cuadernos de los diversos institutos que funcionaron ligados a
nuestra facultad, impresos de manera continua entre 1957 y 1985, que contó
con 63 números y acompañó el devenir de nuestra casa de estudios, fundada
en 1952 como Escuela Superior de Estudios Políticos y Sociales y reconocida
en 1967 como facultad por la Secretaría de Estado de Cultura y Educación de
la Nación.

Estos Cuadernos se transformaron luego en la Serie de Cuadernos,
aparecidos entre 1971 y 1986,  a partir de 1987 se dividieron  en Serie de Extensión
(1987-1998), Serie de Investigaciones (1988-2001) y Serie de Cátedras (1988-2001).

En 2003, estos diferentes espacios de divulgación científica se unificaron
dentro de un mismo concepto y formato con el nombre Revista Confluencia,
publicación que ese año concentró artículos del ámbito de la Sociología, la
Ciencia Política y la Comunicación Social, en sus números 1, 2 y 3
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respectivamente. El Nº4 estuvo dedicado al Trabajo Social,y el Nº5, publicado
en 2005, se centró en la carrera de Sociología.

En 2006 se interrumpe su aparición, y las ediciones 2007 y 2008, toman
la forma de un único tomo que incluye las temáticas correspondientes a las
cuatro carreras impartidas en nuestra facultad. Esta modalidad se ve
discontinuada en 2009 -2010, y vuelve a editarse en 2011.

Con su imagen renovada, la edición 2012-2013 de la Revista Confluencia,
ofrece una amplia selección de artículos científicos ligados a las cinco carreras
que se dictan actualmente en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales.

Hecha esta presentación, vaya la invitación a disfrutar de su lectura y a
formar parte de este espacio editorial en las futuras convocatorias a publicar.

Mendoza, 17 de octubre de 2013

Centro de Publicaciones


