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En la presente entrega de la Revista Electrónica del Departamento de Ciencias
Sociales, RED SOCIALES, en su Sección Geografía, se realiza un renovado aporte de los
trabajos de indagación de numerosos investigadores y equipos. Nos da gusto compartir los
9 artículos que publicamos en esta entrega. En esta edición se publican producciones que
testimonian los esfuerzos realizados en el tratamiento de distintos campos del saber y las
metodologías relevantes a las actividades docentes, de investigación y de extensión de
nuestro Departamento y Universidad.
En relación con la problemática del comercio internacional y sus múltiples
implicancias ambientales e ideológicas, hemos recibido las contribuciones de Elda
Tancredi, “Hacia la sustentabilidad ambiental en el transporte marítimo de mercancías. La
relación entre los compromisos del Acuerdo de París, los Objetivos de la Agenda 2030 y las
normas de la Organización Marítima Internacional frente a los desafíos del cambio
climático”, y de Omar H. Gejo y Alan I. Rebottaro “El comercio exterior como ideología”.
Sobre las actividades económicas y la evaluación de su impacto en las
configuraciones espaciales regionales, han aportado su trabajo Jorge Osvaldo Morina y
Graciela P. Cacace, “Acerca de la vinculación entre la expansión de la soja transgénica y la
deforestación en la Argentina, 1990-2016”.
Desde el campo de los estudios de diversidad y expresiones sociales, Brisa Varela,
Paola Diez y Valeria Carluccio acercan sus reflexiones sobre “Desigualdad, segregación,

Recibido: 25.09.2018
Aceptado: 06.05.2019

© Fernández, M.
www.redsocialesunlu.net
1

Fernández, M. 2019. Editorial. Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 06 N°
03: 1-2.

invisibilidad y rebelión en los suburbios multiétnicos y periferia obrera londinense: un
aporte desde la geografía cultural”, así como el equipo formado por Brisa Varela, María
Brítez y Gustavo Keegan han contribuido con su estudio denominado “Notas sobre los
movimientos sociales feministas en las Universidades de Chile y acciones en el espacio
público”.
En el marco del vasto campo del análisis ambiental Luis Humacata y Valeria
Albornoz han realizado un “Diagnóstico de la situación actual de manejo de los residuos
sólidos urbanos en el partido de Marcos Paz (Provincia de Buenos Aires, Argentina).
Desde el enfoque del estudio espacial de los fenómenos religiosos, Fabián C. Flores
y Darío Windholz nos hace llegar su aporte sobre “La producción cultural del espacio rural
en una colonia entrerriana. Usos, discursos, actores y prácticas.
En la presente entrega, contamos también con el aporte de dos Trabajos Finales de
la Especialización en Gestión del Patrimonio y Turismo Sostenible, realizados en la
modalidad monográfica y enmarcados en el Convenio de colaboración firmado entre la
Fundación Jorge M. Furt y nuestra Universidad. Se trata de los artículos firmados por
Silvana R. Chirillano titulado “Análisis del patrimonio paisajístico estanciero a partir del
relevamiento fotográfico” (El caso de la estancia Los Talas, partido de Luján, provincia de
Buenos Aires, Argentina), y por quien suscribe, “Análisis sobre la construcción de la
valorización patrimonial de la pampa argentina. La estancia Los Talas y el escritor Jorge M.
Furt”.
Esperamos que los trabajos de investigación producidos y compartidos por los
distintos miembros de nuestra comunidad académica sean un proactivo aporte al
conocimiento y comprensión de las problemáticas espaciales, ambientales y patrimoniales
en sus múltiples dimensiones. Dar a difusión las producciones de nuestros docentes e
investigadores es parte del sentido final de esta publicación, así como trascender a la
comunidad universitaria y ponerse al servicio de la educación en las escuelas y de la
ciudadanía en general.
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