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El presente número de Revista Red Sociales apunta a mostrar la producción desarrollada 

por profesionales que se desempeñan en el Centro Regional Campana. En esta oportunidad 

presentaremos el contenido de dicho volumen, que tiene un perfil interdisciplinario, donde 

se destacan diversos aportes. 

 

Iniciamos, el numero con el articulo de Adrián Pérez titulado “Vida Femenina. La revista 

de la mujer inteligente”; esta revista editada durante la década de los años treinta en la 

República Argentina se ha constituido en un espacio de expresión política de las mujeres y 

en esta oportunidad el autor nos brinda un análisis en torno al debate fascismo- 

antifascismo, poniendo el acento en las intervenciones de las mujeres referentes del Partido 

Socialista a través de sus diversas intervenciones en dicha publicación. De esta manera, en 

esta investigación se muestra como “Vida Femenina” se constituía en una tribuna de debate 

donde las mujeres, como sujetos sociales activos, no quedaban excluidas del debate en 

torno a temas políticos y económicos de índole nacionales e internacionales. 
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La siguiente contribución se encuentra a cargo de Hernán Pirsch titulada “Brechas que 

marcó la pandemia - Cómo innovamos para seguir incluyendo dilemas, desafíos y modelos 

educativos emergentes antes y después de la pandemia”, este aporte nos brinda un análisis 

con lectura de estadísticas, y nos permite reflexión en torno a las acciones que deben 

desarrollar las instituciones en la búsqueda de la continuidad educativa de los estudiantes.  

 

El ultimo articulo es de Esteban Alegre titulado “Polinomia y algoritmos de exportación en 

el cálculo del costo/precio de la oferta exportable FOB/FCA soberana argentina”. Este 

trabajo está enfocado desde el aspecto técnico y teórico para producir un Costo/ Precio de 

exportación FOB/FCA y liquidar manualmente a través de los Algoritmos de Exportación 

los importes de derechos de exportación a pagar, los reintegros a la exportación a cobrar y 

el reembolso por puertos patagónicos a cobrar.  

 

Por otra parte, dentro de este número iniciamos un ciclo de entrevistas en el marco de los 

50 aniversario de nuestra querida Universidad Nacional de Luján. En esta oportunidad, nos 

han relatado sus experiencias como egresados de la UNLu y que han desarrollado sus 

estudios en el Centro Regional Campana nuestros colegas: Jorge Chehede y María 

Fernanda Gazzo. 

 

Siguiendo con la presentación de dicho volumen, la sección de Misceláneas se ha agrupado 

bajo la premisa “La Universidad y su rol con la Comunidad”, en esta ocasión se han 

presentado breves informes de diversas actividades que se han llevado adelante desde el 

Centro Regional articulando lazos con la comunidad de Campana. 

 

Por ultimo, se presenta la reseña del libro “Hasta la victoria, always –Un itinerario político 

de Diego Muñiz Barreto” del autor Adrián Pérez donde nos brinda el devenir político de 

anunciado actor político. Esta presentación nos ofrece una aproximación  a la lectura de 
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dicho libro que resulta de relevancia e interés para todos aquellos que estudien el ámbito 

político en  la segunda mitad del siglo XX en la República Argentina. 

 

Sin más preámbulos, los invitamos a la lectura en profundidad de las contribuciones de 

dicho numero.  
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