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Nota editorial 
Las profesoras Mara Viveros y Carmen Gregorio presen-
taron los contenidos del monográfico, como también la 
entrevista a la académica Verena Stolcke. Procederemos 
a referirnos al resto de las contribuciones del Número: la 
sección Otras Voces está compuesta por cuatro artículos 
que abordan temáticas con diferentes enfoques teóricos y 
metodológicos. El primero de ellos, es un análisis histó-
rico, titulado “Los usos del folclore y la construcción de 
una identidad regional ‘costeña’ y nacional en la obra de 
Antonio Brugés Carmona, 1940-1950”, de Hugues Sánchez 
y Adriana Santos, donde se muestra la influencia que 
tuvo el intelectual Antonio Brugés Carmona en la forma-
ción de una identidad regional costeña durante 1940 y 
1950, vinculado a la construcción de una idea de nación 
más amplia mediada por los intereses del Estado colom-
biano. El segundo artículo “Calidad de vida urbana: una 
propuesta para su evaluación”, de Wilson Jiménez y Jorge 
González, reflexiona sobre las políticas públicas imple-
mentadas en Bogotá para el mejoramiento de la calidad 
de vida. La evaluación la realizan mediante el empleo del 
índice de pobreza multidimensional (IPM), y enfatizan 
en que el IPM es una herramienta fundamental para 
identificar el acceso de los habitantes de Bogotá a los 
bienes primarios que garantizan su calidad de vida. 

En el tercer texto, “Más allá de la racionalidad econó-
mica: una nueva aproximación para la comprensión de 
la emigrante latinoamericana que llega a Santiago de 
Chile”, de Verónica Correa, el objetivo es demostrar que 
el flujo migratorio de las mujeres latinoamericanas no 
solamente responde a razones laborales. Encuentra, 
también, que los perfiles de las mujeres que migraron a 
Santiago de Chile, se modifican mediante la experiencia 
inmigratoria. Esta sección se cierra con la contribución 
“Análisis institucional multiagente: el problema de 
estructuración y agencia en la explicación de la emer-
gencia de estructuras de gobernanza”, de Alexander 
González, quien investiga el efecto de implementar los 
modelos de gobernanza producto del análisis del neoins-
titucionalismo. El autor expone que el uso de los modelos 
de gobernanza no tienen en cuenta los desarrollos del 
debate actual acerca de la estructuración y la agencia en 
el pensamiento sociológico, y señala que la implementa-
ción de una nueva perspectiva contribuye a generar un 
análisis institucional multiagente para la comprensión 
de los procesos de emergencia de estructuras de gober-
nanza tanto estatales como no estatales. 

En la sección Documentos contamos con el texto “La 
mujer que amaba los libros y muchas cosas más”, de 

Renán Silva. Es una reflexión basada en el texto 84, Charing 
Cross Road, que contiene la correspondencia sostenida 
por décadas entre la escritora estadounidense Helene 
Hanff y los dueños y demás personal de la librería Marks 
& Co de Londres. Las comunicaciones entre los libreros 
y Helene, que se inician con los pedidos de textos de 
segunda mano que ella les demanda, evolucionan hasta 
constituirse en lazos de amistad, en un diálogo que tuvo 
su eje central en la visión compartida del significado del 
libro. En el apartado de Lecturas se encuentran cuatro 
reseñas, que discuten temas como la etnografía en rela-
ción con el sujeto de conocimiento; la apertura de la 
pobreza en el turismo internacional; la composición de 
las identidades étnicas en un contexto de diáspora; y el 
intercambio científico entre Colombia y Estados Unidos 
a partir de un análisis historiográfico. 

Antes de cerrar la Presentación, queremos contarle a 
nuestro público de lectores que en el último número de 
este año estaremos celebrando los quince años de circula-
ción de la Revista de Estudios Sociales. Para esta ocasión espe-
cial contaremos con una serie de artículos de reconocidos 
académicos que presentarán sus reflexiones acerca de la 
situación política actual del país. También tendremos 
dos contribuciones, una acerca del surgimiento y 
consolidación de las ciencias sociales en los ámbitos de 
la docencia y la investigación en América Latina, y la 
otra, sobre las investigaciones que viene desarrollando 
la Facultad de Ciencias Sociales para aproximarse a las 
grandes problemáticas del país. 

A mediados del mes de noviembre del presente año, 
durante el evento del lanzamiento de las más recientes 
publicaciones de la Facultad, tendremos como invitado 
especial al profesor Robert Darnton de la Universidad 
de Harvard, quien recibió el título “Carl H. Pforzheimer 
University Professor”, cuando asumió la dirección de la 
Biblioteca de Harvard, en 2007. Darnton anunció entre 
sus propósitos aunar su conocimiento sobre la historia 
del libro, con los avances tecnológicos de comunicación 
de contenidos, que permitieran desde lo académico 
producir formas efectivas para fortalecer y transformar 
el mundo del aprendizaje. En este mismo sentido, su 
ponencia versará sobre el libro; las librerías y el futuro 
digital; la creación de la librería digital pública en 
América, y las políticas digitales de estos procesos. En 
esta ocasión se encontrará disponible —además de los 
títulos del lanzamiento— el número celebratorio de la 
Revista de Estudios Sociales, así como el número 54 de la 
revista Historia Crítica, que también celebra sus 25 años de 
circulación. Esperamos contar con la presencia de nues-
tros lectores en este evento especial. 

Mara Viveros Vigoya, Carmen Gregorio Gil
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