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Con estas breves líneas, tenemos el gusto de presentar el número 8
de la revista De Prácticas y Discursos, editada por el Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne). Como
nuestros lectores y colaboradores ya lo saben, se trata de un esfuerzo
conjunto que logramos sostener gracias al aporte de los investigadores
y becarios del mismo, con la intención permanente de contribuir a su
crecimiento, mejora y consolidación.
Para este equipo, la aparición de un nuevo número es siempre un motivo de celebración. Mucho más cuando, como en este caso, sentimos
que podemos contribuir a promover la reflexión y el debate sobre un
tema que reconocemos es de mucho interés para la comunidad académica y científica, como son las políticas y condiciones de producción
de ciencia y tecnología.
La incorporación de un dossier temático, a partir del número 4 de esta
revista, obedeció justamente a la motivación de poder sumar discusiones prioritarias y, como en este caso, de gran actualidad.
Así, en esta oportunidad hemos logrado reunir seis textos que nos ayudan a reflexionar sobre la “Ciencia, Tecnología y Universidad” en un
dossier que promueve la discusión en torno a las políticas, los modelos
y las condiciones en las que se produce ciencia y tecnología en nuestro país, en particular, y en América Latina en general, en un contexto
particularmente crítico para quienes trabajamos en estos campos y con
especial preocupación en el área de las Ciencias Sociales, que es en el
que nos desenvolvemos.
A todos los autores que sumaron sus aportes para esta edición realizamos entonces un agradecimiento muy especial.
Cabe señalar, además, que entre las contribuciones de este dossier se
incluye una entrevista que hemos podido realizar a la Dra. Dora Barrancos, Directora por el área de Ciencias Sociales del Directorio del
Conicet.
A esto tenemos que agregar dos textos que recibimos para la sección
de Artículos Libres. María Victoria Deux Marzi, en su trabajo denominado Competencia y comunidad. Acerca de las relaciones sociales en
dos procesos de recuperación de empresas de Argentina, describe y
analiza procesos de recuperación de empresas desarrollados en el período 2000-2015, entendiendo por tales los procesos definidos por la
confluencia de la quiebra o cierre de una empresa preexistente y la
decisión de los trabajadores de continuar con la actividad, asumiendo
ellos mismos la gestión de la unidad económica.
Por su parte, Pedro Bravo Reinoso, desde Ecuador, presenta un artículo
en el que propone un análisis político del discurso de la visita que el
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Papa Francisco realizó al Ecuador entre el 5 y 8 de julio de 2015. Se
asume la perspectiva teórica de Eliseo Verón y Ernesto Laclau para dar
con aquellos significantes amos que se construyeron en las diferentes
alocuciones papales, con el fin de establecer algunas características y
condiciones de producción del mismo.
Finalmente, esta edición se completa con un aporte recibido para la
sección Escritos Jóvenes de Guillermo Ander Egg, denominado Las brechas entre el discurso y la práctica de la participación: cinco aportes
para la reflexión, en el que aborda, desde el enfoque de las representaciones sociales, la participación como objeto de estudio a partir del
análisis de las prácticas de los actores sociales.
Además del agradecimiento realizado a los autores que confían en nosotros enviándonos sus trabajos, queremos extender el mismo a nuestro Consejo Académico y a los prestigiosos investigadores que acceden
a colaborar en las tareas de evaluación en el proceso de referato.
Agradecemos también el apoyo que recibimos de la editorial de la
Unne, en cuanto al servicio de corrección de estilo, realizado por Irina
Wandelow; como así también el acompañamiento de los miembros del
Repositorio Institucional de la Unne en la valiosa tarea de visibilización
de la revista e indexaciones.
Por último, queremos aprovechar este espacio para realizar un reconocimiento muy especial a Ana María Pérez y Aldo Avellaneda, quienes
fueron los impulsores, principales motores de este proyecto, y quienes
se desempeñaron en la Dirección y Secretaría Editorial, respectivamente, hasta el número anterior de esta revista.
Finalmente, saludamos y agradecemos a las nuevas secretarias editoras, Marina Campusano y Florencia Pannunzio, por su valioso y central
trabajo en este número, así como a los miembros del Comité Editorial
por su compromiso y continuo trabajo: Laura González Foutel, Cyntia
Núñez, Joaquín Bartlett, Laura Pegoraro, Macarena Díaz Roig y Cielo
García Barros; y a nuestros colaboradores externos: en diseño, Rocío
Guerrero, y Alejandro Bojanovich, en la carga de los archivos.
A partir de este número se encontrarán con un diseño renovado de la
revista, que esperamos siga creciendo como un ámbito de discusión en
ciencias sociales en la región. Los/as invitamos a leer y a disfrutar los
artículos que integran esta nueva edición.

Mgter. Pablo Barbetti
Director
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