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Nos complace presentar la séptima edición de la Revista de la Carrera de
Sociología de la Universidad de Buenos Aires, Entramados y Perspectivas. En esta
ocasión, y en el marco del 60º aniversario de nuestra Carrera, presentamos un número
cuyo Dossier trata sobre los problemas y transformaciones del campo disciplinar, a
partir de los múltiples cambios económicos, sociales, políticos y culturales
contemporáneos que desafían al hacer sociológico.
En este sentido, nuestro Dossier presenta cuatro artículos de una interesante
diversidad temática. En primer lugar, un artículo de Juan Pedro Blois, que aporta a la
reflexión -desde una “sociología de la sociología”- sobre la relación entre la
socialización universitaria de los sociólogos de la UBA y sus prácticas en el mundo del
trabajo. En segundo lugar, un artículo de Ana Grondona que analiza los modos en que
Gino Germani -autor de trascendencia para la institucionalización de la sociología en
nuestro país- abordó la "cuestión racial" en distintos trabajos. En tercer lugar, un
artículo de Gustavo Antón, Gustavo Forte, Edna Muleras y Karina Kloster, que analiza
el recorrido académico de Juan Carlos Marín, enfocando los principales ejes de su
obra, a partir de los cuales es posible observar la riqueza y originalidad de la
producción investigativa, teórica, epistemológica y pedagógica del Profesor. Por
último, un artículo de Diego Pereyra que enfoca la formación y la inserción de las y los
egresados de las carreras de sociología de nuestro país, y explora algunas posibles
interpretaciones sobre la crisis del campo sociológico local, a partir de un análisis de la
distribución de estudiantes y graduados de sociología en los últimos 20 años en
Argentina, el estado de los planes de estudio y la problemática ocupacional de los
sociólogos/as locales.
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Por otro lado, presentamos en la sección de Teoría un artículo de Ezequiel Ipar,
que avanza en el análisis de la deriva del concepto de dominación burocrática de
Weber en la Escuela de Frankfurt, fundamentalmente en la interpretación de Adorno
sobre dicho concepto, siguiendo la transformación tendencial del mundo social en lo
que él va a denominar “mundo administrado”.
Para la sección de Documentos presentamos un conjunto de textos sumamente

diversos, con aportes de cuatro sociólogos franceses que, aún inscribiéndose dentro de
lo que podría llamarse corriente pragmático-pragmatista, cada uno de ellos representa
puntos de vista diversos y adscribe a influencias teóricas diferentes. Los artículos de L.
Boltanski, P. Corcuff, L. Quéré, Y. Barthe, son introducidos por un artículo de G.
Nardacchione que define algunos perfiles de la sociología pragmática francesa, así
como de los distintos abordajes pragmatistas que fueron incorporando de manera
directa la filosofía americana clásica, tal que resulte más sencillo ubicar los aportes de
cada autor dentro de dicha corriente.
Por último, en nuestra sección de Comentarios de Libros, presentamos tres reseñas. La
primera de autoria de Sergio Pignuoli Ocampo, sobre el libro de Nombre Estrada Saavedra y
René Millán (Coords.). La teoría de los sistemas de Niklas Luhmann a prueba. Horizontes de
aplicación en la investigación social en América Latina. En segundo lugar, una reseña de
autoría de Leandro Gamallo del libro de Denis Merklen, Bibliotecas en llamas. Cuando las
clases populares cuestionan la sociología y la política. Y por último, una reseña de Mercedes Di
Virgilio, sobre el libro de Verónica Pérez y Julián Rebón (Coordinadores), La perturbación como
motor de la historia. Los ferrocarriles metropolitanos durante el kirchnerismo.

Quisiéramos antes de finalizar, agradecer a Eugenia Zicavo, quien colaboró en la
edición del presente número. También y muy especialmente a los Profesores y Profesoras
integrantes de nuestro Comité Editorial del presente Dossier: Lucas Rubinich, Diana Pipkin,
Pablo Nocera, Horacio Gonzalez, Ruth Sautu, Perla Aronson, Emilio Tenti, Marcelo Raffin.
Agradecemos enormemente su predisposición y colaboración para la edición del presente
número.

Esperamos, una vez más, que este número siga abriendo caminos que
promuevan debates desde el pensamiento crítico, con el horizonte de una producción
de conocimiento comprometida con la transformación de un orden social injusto.
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