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Una vez más, esta editorial encuentra al sistema

CONTENIDO DEL SUEÑO en el que se proponen

científico nacional en el marco de una difícil

determinar la frecuencia de quince tipos de

situación presupuestaria. Si bien la disminución

sueños y correlacionar su frecuencia con los cinco

de los ingresos a la Carrera del Investigador

factores de personalidad.

Científico del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas y de las becas de grado y
posgrado se presentan como la cara de mayor
visibilidad del conflicto, también es igualmente
relevante

identificar

al

ajuste

en

materia

subsidios para el desarrollo de proyectos de
investigación científica como otro obstáculo
significativo para el sistema académico local.
Destacamos el quehacer de investigadores y
becarios que a pesar de estas profundas
limitaciones

continúan

desarrollando

sus

actividades, sin dejar de advertir sobre la
necesidad de promover políticas públicas en
materia de ciencia y técnica que permitan
continuar el avance que del sector experimentado
en años anteriores. Por este motivo, agradecemos

En segundo lugar, Aldana Neme Toimi presenta el
trabajo CONSUMO DE SERIES DE TELEVISIÓN,
TIEMPOS DE ESPERA Y SU IMPACTO EN LA
DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO DOMÉSTICO en el
marco del cual expone un breve análisis acerca de
la relación que los argentinos hemos construido
con las series.
En tercer lugar, Luis Jaume, Marcelo Agustin Roca
y Jochay Ben Tovim presentan el trabajo
PERSPECTIVAS PSICOLÓGICAS EN EL ESTUDIO
DEL AUTORITARISMO, en el marco del cual se
proponen realizar una revisión de las tres líneas
de investigación más relevantes en relación al
autoritarismo desde una perspectiva psicológica
identificadas por Altemeyer.

a los autores que en este nuevo número de la

En cuarto lugar, Julia Evangelina Velisone

revista han contribuido con su producción

presenta el trabajo INTRODUCCIÓN TEÓRICA A LA

científica

VINCULACIÓN

y

adecuadamente

esperamos
los

poder

resultados

difundir
de

sus

investigaciones.

ESPIRITUALIDAD

Y

POLÍTICA. AVANCE DE INVESTIGACIÓN DEL
DISCURSO DE JAIME DURÁN BARBA, donde se

En primer lugar, Alejandro Parra y Jesica Sosa
Correo presentan el trabajo FACTORES DE
PERSONALIDAD

ENTRE

RELACIONADOS

CON

EL

propone realizar una introducción teórica de
autores clásicos y contemporáneos en relación a
la vinculación entre el mundo espiritual y el
mundo de la política.
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NECESIDADES DESDE UN PUNTO DE VISTA
En quinto lugar, Sofia Aune y Eliana Roguznick
presentan el trabajo UNA EXPLORACIÓN DEL
EFECTO WERTHER EN LA REPÚBLICA ARGENTINA,
donde se proponen explorar la posible influencia
de los medios de comunicación en la conducta
suicida en Argentina, fenómeno conocido como
Efecto Werther.
En sexto lugar, Eduardo Grassetti presenta el

HISTÓRICO. NECESIDADES Y BIENESTAR DESDE
1820. COMENTARIO DEL INFORME “¿CÓMO ERA
LA VIDA?” DE LA OECD, donde propone un
comentario de las publicaciones de la UCA sobre
medición multidimensional de la pobreza y de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos.
.

trabajo UN EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL
MODELO

SOCIOLÓGICO

BASADO

EN
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