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Por fin, y luego de varias semanas de trabajo, ya está en línea
nuestro proyecto de divulgación de debates “entreVistas”. Es el fruto del
esfuerzo de mucha gente de nuestro Instituto Superior Nuestra Señora
del Carmen, con el claro objetivo de servir de vehículo de transmisión de
ideas y debates para enriquecer nuestros propios argumentos.
No encontrará aquí, extrañado lector, entrevistas en el sentido
literal de la palabra, sino un encuentro de visiones, un intento de abordar
un tema desde “vistas” distintas, entre vistas.
Bienvenidos entonces a estas páginas, por ahora en soporte
virtual, y los invitamos a enviarnos sus opiniones, comentarios y críticas
a entrevistas@isnsc.com.ar.
Queremos agradecer también, en párrafo aparte y especialmente,
el apoyo que nos han brindado los miembros de nuestro Comité
Académico, y queremos decirles que estamos orgullosos de que tan
prestigiosos profesionales hayan aceptado participar de esta iniciativa.
También a nuestro columnista invitado, el Dr. Alejandro César
Simonoff, que aporta su lúcida mirada sobre cuestiones de política
exterior argentina.
A todos, muchas gracias
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