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Editorial

La Revista Argentina de Sociología se ha posicionado desde su fundación en 
2003 como una de las revistas más importantes de la región en el área de socio-
logía, con alcance y perspectiva internacional. Sin duda, el balance de la revista es 
considerablemente positivo. Entre sus logros se puede enumerar que mediante 
la resolución 1071/07, el CONICET incluyó a la RAS en el Núcleo Básico de revis-
tas científicas argentinas CAICYT-CONICET. Además, está categorizada en el nivel 
1 por el Latindex, que es el más alto nivel académico en relación con los crite-
rios de calidad de revistas científicas. También se encuentra incluida en el SCA 
Sociological Abstract, Cambridge Scientific Abstract, Western, Region Office 
en el Grupo ScieLO; Portal Quórum de Revistas Científicas; EBSCO y DIALNET, 
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portu-
gal de Ciencias Sociales y Humanidades (REDALyC); Miembro Fundador de la 
Red de Revistas de la Asociación Latinoamericana de Sociología (RevistALAS).

La revista está comprometida en una importante tarea para la visibilización 
de las revistas científicas latinoamericanas; lo que ha permitido posicionarse 
como una publicación capaz de construir, guiar y renovar permanentemente la 
agenda de la disciplina en el país y, con la cobertura institucional del Consejo 
de Profesionales en Sociología, expresar las múltiples voces de los actores que 
integran la comunidad de los sociólogos argentinos, y ser un canal de comuni-
cación legítimo para ellos.

Con este número doble, la RAS cumple su octavo año de existencia. Pero, 
sin duda, editar una publicación de estas características no fue una tarea fácil. 
Su historia estuvo atravesada por los avatares de la sociología en Argentina, y 
especialmente los recorridos institucionales del CPS. Falta de financiamiento 
e infraestructura adecuada han complicado su funcionamiento, pero desde el 
primer número se ha logrado superar estas dificultades y consolidar un proyec-
to académico meritorio. Hasta el momento, se han publicado 14 números en 
el que aparecieron 138 textos académicos, 26 comentarios de libros y 8 ocho 
notas de investigación; existiendo un importante consenso sobre la calidad aca-
démica de esas producciones.

Este número es el primero que editan las nuevas autoridades del Consejo, 
elegidas en 2010. Como una manera de asegurar la continuidad de la revista, 
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recuperar la periodicidad y reconocer el trabajo y dedicación de quienes la fun-
daron y editaron los números anteriores, el CPS firmó un convenio con la Uni-
versidad Nacional de Lanús destinado a promover la difusión del conocimiento 
sociológico, las experiencias y los resultados de las investigaciones científicas 
en esta disciplina, así como publicar las actividades de las instituciones partes. 
Gracias a este acuerdo, esta publicación fue financiada por la UNLA, que además 
contribuyó con sus recursos humanos para una mejor tarea de evaluación, edi-
ción e impresión. Confiamos que este esfuerzo colaborativo continuará en el 
futuro y garantizará el mantenimiento del prestigio de la RAS y el cumplimiento 
de sus planes y objetivos.

Ernesto Villanueva 
Director Responsable


