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La pandemia COVID 19 ha cambiado nuestras vidas. Desde el Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional con el objetivo                      

de cuidar la vida de los habitantes del suelo argentino, la Universidad Nacional de Luján                

y otras Instituciones de educación superior se vieron obligadas a cambiar las modalidades 

con las que cumplían sus actividades de docencia, investigación, extensión y vinculación 

con el medio. 

 

En el citado marco, y como un reconocimiento a aquéllos que, aún en circunstancias 

difíciles, se conectaron a través de plataformas de videoconferencias para brindar sus 

conocimientos a un nutrido público, se presentan tres artículos en modo ensayo, producto 

de las transcripciones de estas disertaciones que fueron organizadas por el Observatorio 

Universitario y el Grupo Administración Pública, Gobierno y Políticas del Programa Redes 

Epistémicas, radicados en el Departamento de Ciencias Sociales de nuestra Casa de 

Estudios. También, docentes investigadores que participan del citado Grupo de Estudio 

enviaron sus contribuciones para complementar esta edición. 
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Con el único interés de alumbrar un poco en la oscuridad de la pandemia, dos 

destacadas especialistas y gestoras de salud brindaron disertaciones relacionadas con la 

pandemia: La Dra. Angela Gentile, Jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital 

de Niños de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quién dió su conferencia sobre el estado 

de situación de la pandemia cuando aún no habían llegado las vacunas, el 30 de noviembre 

de 2020 y la Psicóloga Leticia Ceriani, Subsecretaria de Gestión de la Información, 

Fiscalización y Educación Permanente del Ministerio de Salud de la Pcia. de Buenos Aires, 

quién brindó una charla el 30 de marzo de 2021 sobre la gestión sanitaria de la jurisdicción 

bonaerense. Por otra parte, el destacado politólogo Dr. Marcelo Cavarozzi, el 10 de junio 

del 2020 nos acercó sus ideas sobre la crisis que afecta a la democracia latinoamericana y la 

pandemia. Por su parte, el Dr. Diego Pando, reflexionó el 13 de mayo de 2021 sobre las 

encrucijadas de la gestión pública en la Argentina actual. 

 

Las tres últimas disertaciones son publicadas en este número, no así la primera 

debido a inconvenientes técnicos con la desgrabación. 

 

Finalmente, se publican dos artículos que también reflexionan, desde diferentes 

ángulos, sobre la pandemia y sus efectos. La docente investigadora del Departamento de 

Ciencias Sociales Claudia Inés Palumbo presenta sus reflexiones sobre la pandemia y la 

transparencia, haciendo foco en las organizaciones sindicales y, los docentes investigadores 

Pedro Albertti, Jorgelina Raschia y, Marcela Sotomayor escriben sobre la pandemia 

COVID19 como un riesgo cumplido y sus externalidades. 

 

Agradecemos a todas y a todos la colaboración para este número de la revista 

RedSociales. 
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