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El Anuario de la Facultad de Ciencias Humanas cumplió como revista científica
20 años. Desde sus inicios, se gestó como una publicación diversa y amplia, pensada
para contener y difundir las producciones científicas de investigadores e investigadoras como así también propiciar la difusión de quienes daban los primeros pasos con
la publicación de las tesis de licenciatura.
En ese trayecto extendido, sin dudas, la revista creció y se complejizó. Al mismo
tiempo, fue parte de ese proceso de rigurosa aplicación de estándares de evaluación
para acreditar la excelencia académica que ha marcado la producción editorial científica en la última década.
Sin embargo, con la mirada puesta en las demandas de nuestra comunidad universitaria, desde la gestión del Anuario se avizoraron nuevos frentes y oportunidades
para que esta publicación vuelva a convertirse en un espacio de referencia y difusión
para quienes forman parte de esta institución. En esa búsqueda, el Anuario renueva
su perfil como revista institucional y refuerza el compromiso de poner en escena las
voces y producciones de docentes, nodocentes, graduados, graduadas y estudiantes
de nuestra comunidad, a partir de ofrecer en este nuevo formato distintas secciones
para la colaboración.
Esta nueva época del Anuario se gesta al fragor de lo aprendido y del impulso
de reactualizar un espacio genuino de intercambio. Desde la gestión concebimos esta
publicación como un ámbito vital en cual los enfoques, los estudios y las reflexiones
deriven en instrumentos potentes para pensar y activar cambios en nuestra praxis
y en los vínculos que -de manera insoslayable- debemos mantener con el entorno
social y regional.
Para ello, el Anuario. Nueva época nos convoca como hacedores y como lectores, y más aún como protagonistas de este nuevo rumbo.
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