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El presente número de Cinta de Moebio tiene dos características especiales. La primera es que 
constituye una edición centrada exclusivamente en metodología de las ciencias sociales. La segunda 
es la vinculación entre la revista y una asociación de investigadores. Es decir, en el año 1999 se 
realizó la reunión anual de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS). El Prof. Adrian 
Scribano, editor de Cinta de Moebio, logró coordinar los esfuerzos entre el capítulo de metodología 
de la Asociación y Cinta de Mebio, reuniendo los ensayos que en esta edición se publican. El 
primer artículo que presentamos desarrolla en detalle lo dicho. Mis más grandes felicitaciones al 
trabajo del Prof. Scribano. 

Otro hecho interesante es que el Prof. Carlos Mallorquín, también editor, ha coordinado otro 
conjunto de ensayos, los cuales serán presentados en el próximo número. Además, hemos recibido 
varios otros ensayos para ser evaluados por el comité editorial (los profesores Gibert, Toledo y 
Ricci han trabajado mucho en eso). Esto nos ha llevado a lanzar tres ediciones en un año, en vez de 
las dos que pensabamos -con suerte- editar. Nos parece que la revista es conocida entre académicos 
y alumnos de postgrado y pregrado. Estamos muy contentos por la favorable acogida que ustedes 
nos han brindado y queremos agradecerles su interés en los temas de la epistemología de las 
ciencias sociales. Por favor, hay mucho trabajo por delante. 
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