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stimados lectores: es muy grato presentarles el
segundo número de la revista digital de
divulgación científica Entre Vistas
perteneciente al Instituto Superior Nuestra
Señora del Carmen, de la ciudad de Villa
Mercedes, provincia de San Luis.
La temática de este número, “Latinoamérica”,
tiene la finalidad de ofrecer un ámbito de
discusión de ejes transversales a las ciencias
humanas y sociales.
En este contexto, desde el Instituto Superior
Nuestra Señora del Carmen, se propende
conocer y difundir la importancia que
adquieren los actores sociales y cómo los
mismos se fueron re adaptando a las múltiples
aristas sociales, políticas, económicas y
culturales en contextos globalizados a través
de herramientas comunicacionales.
Denis de Moraes, en sus construcciones
teóricas, se interroga sobre el rol que las
herramientas comunicacionales están
adquiriendo en el corpus social. Asimismo, se
pregunta sobre la calidad de las noticias en
ámbitos donde la palabra adquiere un sentido y
una connotación transversal al lector.
Producto de las trasformaciones digitales, la
globalización y la traslación de esferas de lo
público a lo privado, de lo singular a lo
complejo y de lo particular a lo colectivo, no
sólo reconoce los condicionamientos
políticos, económicos, culturales y sociales,

sino también las producciones teóricas y
científicas que se producen en un contexto de
mutación de ideas. El autor afirma: “...los
medios tradicionales padecen un proceso de
desintermediación de las noticias, gracias por
un lado a la inédita discusión sobre su rol,
como a la proliferación de tecnologías
digitales que permiten producir y distribuir
noticias sin la mediación corporativa de
grandes empresas.” (2011:13).
Desde nuestra revista digital, el énfasis está
puesto en las innovaciones que suponen un
planteo crítico y reflexivo, siendo entendidas
como procesos que se ubican en la tensión
entre continuidad y ruptura y que se orientan a
la reconstrucción de lo público, lo colectivo y
la ciudadanía, contemplando para ello,
desafíos en la praxis. La propuesta del devenir
científico académico nos conduce a la no
exclusión de ideas y pensamientos, sino a
asumir el compromiso como formadores y
ciudadanos comprometidos con la
democracia, a plasmar en espacios de
discusión las ideas utilizando los nuevos
medios de comunicación como herramientas
de difusión del conocimiento.
Nuestra revista digital “entreVistas” los invita
a escribir adhiriendo a la postura del sociólogo
francés Bourdieu cuando propone ingresar “en
las cocina de la ciencia” (1990:12).

