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La edición del presente número de la revista nos

Por estos motivos, el presente número de la

encuentra nuevamente en un contexto adverso

revista

para la producción del conocimiento científico en

representando el esfuerzo de seguir apostando

el país. Una vez más, la reducción del

al desarrollo de la ciencia en el país. El futuro de

presupuesto nacional para ciencia y técnica

los

implicó la reducción de becas de posgrado y la

argentinxs que escriben los artículos que forman

reducción de la cantidad de ingresantes a la

parte de esta edición depende necesariamente

Carrera del Investigador Científico en Conicet,

de las políticas públicas para el sector.

entre otros ejemplos. A lo largo de todo el año
asistimos a diversas manifestaciones del sector
que pugnaron por visibilizar la relevancia de
apoyar el desarrollo de la ciencia argentina. Sin
embrago, la posibilidad de recuperar la inversión
en CyT alcanzada en años anteriores parece
lejos de concretarse. Esta situación produce un
profundo impacto en lo colectivo y en lo
individual. En lo colectivo, porque la sociedad

resulta

becarixs,

docentes

En primer lugar,
presenta

doblemente

el

e

relevante,

investigadorxs

Zoraima Donowa Torres
trabajo

"COMPETENCIAS

EMOCIONALES DEL PROFESOR UNIVERSITARIO
EN LAS AULAS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE TECNOLOGÍA DE CABIMAS EN VENEZUELA "
aportando a la identificación de un perfil docente
capaz de contribuir favorablemente con el
sistema educativo.

pierde importantes líneas de trabajo y porque

En segundo lugar,

numerosos equipos de investigación se quedan

trabajo "ESTRATEGIAS SOCIOCULTURALES QUE

sin valiosos recursos humanos y compañeros de

FUNCIONAN COMO FACTORES PROTECTORES

trabajo que formaron con esmero por más de

FRENTE AL ESTRÉS Y SUS CONSECUENCIAS EN

siete años. En lo individual, porque cada uno de

RESCATISTAS: UN ABORDAJE CUALITATIVO" que

esos becarios construyó a lo largo de esos siete

contribuye

años una historia de vida marcada por la pasión

intervención para prevenir el TEPT en situaciones

por contribuir a la producción del conocimiento

de catástrofe.

científico

nacional

y,

a

pesar

de

estar

capacitados para hacerlo, ahora deben buscar
otros horizontes.

al

Federico Mira presenta el

desarrollo

de

modelos

de

En tercer lugar, Cecilia Yaccarini y Hernan Firman
presentan

el

trabajo

"MATERIALISMO,

ESPIRITUALIDAD Y PROPÓSITO DE VIDA" que
aporta una valiosa mirada acerca del problema
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del materialismo

y el auto trascendencia

espiritual en la sociedad de consumo.
En cuarto lugar, Romina Pereyra presenta el
trabajo "AFRONTAMIENTO Y ESTRÉS EN EL
MARCO DEL MODELO DE LOS CINCO FACTORES
DE LA PERSONALIDAD. ESTUDIO DE REVISIÓN"
que contribuye a esclarecer el impacto de los
rasgos de la personalidad en la prevalencia de
síntomas ligados a los trastornos de ansiedad.
En quinto lugar, Nadia Rodriguez presenta el
trabajo "MINDFULNESS: INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN. UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA"
que aporta una sistematización de la literatura

En sexto lugar, Gastón Becerra y Juan Pablo
López Alurralde presentan el trabajo "BIG DATA Y
DATA MINING. UN ANALISIS CRÍTICO ACERCA DE
SU

SIGNIFICACIÓN

PARA

LAS

CIENCIAS

PSICOSOCIALES A PARTIR DE UN ESTUDIO DE
CASO", que contribuye al desarrollo de nuevas
estrategias para la recolección y análisis de
datos en las investigaciones psicosociales.
Esperamos que estas producciones resulten en
un aporte significativo para las ciencias sociales
en la región y que promuevan la visibilizarían de
la relevancia de la inversión pública en ciencia y
técnica.

acerca de las técnicas de evaluación psicológica
de mayor presencia en las investigaciones
psicológicas.
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