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Editorial 
 

 
La Revista Mad es una publicación semestral dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Chile. Es editada bajo el patrocinio del programa PULSO y el Magíster en 
Antropología y Desarrollo de la Universidad de Chile. La revista se orienta a la difusión de 
trabajos originales, resultantes de investigaciones, que establezcan nexos entre las ciencias 
sociales y los problemas actuales de la sociedad. 
 
Durante los últimos 8 años la Revista Mad ha publicado 17 ediciones electrónicas (considerando 
la actual) y 2 ediciones extraordinarias. Actualmente la revista se encuentra indexada en 
diversos sistemas de bases de datos (Latindex®, Universia®, Fundación INDEX®, SJSU-
Electronic Journals Index®) y en 38 bases de datos de universidades e instituciones de 
educación superior de América, Europa, Asia y África, consolidándose como una publicación con 
difusión y reconocimiento a nivel nacional e internacional.  
 
En el presente número presentamos en Primera Plana los trabajos de: Marisol Pérez quien 
reflexiona en torno a la Antropología Aplicada en nuestro siglo y específicamente en América 
Latina, Reinhard Friedmann quien analiza de forma original y compleja las teorías 
organizacionales contemporáneas y la influencia del postmodernismo en ellas, Paulo Enrique 
Martins quien reflexiona acerca de la democracia desde un punto de vista crítico al utilitarismo y 
cercano a las posturas asociativas actuales y, finalmente, José Gpe. Vargas Hernández, quien 
observa con profundidad y detalle el fenómeno Político-Económico del Liberalismo en las 
sociedades occidentales. En la sección de Aportes presentamos los trabajos de: Luis Pezo el 
cual establece nexos novedosos entre el Desarrollo Rural Chileno, las políticas públicas asociadas 
a él y la urgente necesidad de enfoques contextualizados localmente para lograr el éxito, William 
Marín nos presenta un trabajo empírico acerca de la cultura de los algueros del norte de Chile y 
los aspectos más relevantes de lo que denomina una “cultura” específica que pugna contra 
modelos socioeconómicos dominantes, finalmente está el trabajo de Catalina Arteaga quien 
analiza exhaustivamente aspectos teóricos y metodológicos actuales en torno a la relación entre 
Familia y Pobreza desde las ciencias sociales. 
 
Es un agrado presentar el presente número que recopila trabajos originales de investigadores y 
académicos consagrados en sus áreas específicas, así como jóvenes investigadores que 
desarrollan nuevos enfoques y líneas de investigación en las ciencias sociales aplicadas. 
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