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EDITORIAL

La última convocatoria realizada por nuestra revista anunció, además de la 
edición del N… 4 de la RAS, una coedición con Convergencia, Revista de Cien-
cias Sociales del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias 
Políticas y Administración Pública, de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

La respuesta a esta convocatoria superó con creces nuestras expectativas. 
El esfuerzo realizado ha sido importante, y los frutos también. Estaremos 
presentando las dos revistas en el XXV Congreso ALAS, a realizarse en Porto 
Alegre, Brasil, del 22 al 26 de agosto de 2005.

Podemos decir que la actividad académica del CPS se ha incrementado 
intensamente el último año. A la edición de la RAS se sumó la creación del 
Instituto de Investigaciones Sociológicas, al que se han integrado las Comisio-
nes especiales de Historia de la Sociología, Género y Sociedad, Planeamiento 
Estratégico, Estudios de la Violencia, Envejecimiento, Mercosur, Relaciones 
Internacionales y Desarrollo Humano.

Pero también el Consejo está presente en los temas de coyuntura, que 
reclaman ser analizados por los sociólogos. Se han realizado reuniones que 
abordaron temáticas tales como „Políticas públicas y Derechos Humanos‰, 
„Comunas y representación política en la Ciudad de Buenos Aires‰, „Situación 
laboral y políticas públicas de empleo‰, „La situación de las empresas privati-
zadas‰ y, recientemente, „Hacia dónde va la Iglesia Católica‰.

Es nuestra intención profundizar estas actividades, que permiten un in-
tercambio importante con colegas del país y del extranjero y que, al mismo 
tiempo, amplían nuestra presencia a nivel latinoamericano. Con este objetivo, 
seguimos trabajando con renovado entusiasmo y reiteramos la convocatoria a 
nuestros colegas para que se sumen al esfuerzo. 
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