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La  revista  INTERSECCIONES  ha  sido  la  primera 

publicación  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  de  la 

Universidad  Nacional  del  Centro  de  la  Provincia  de 

Buenos Aires. Esta joven unidad académica fue creada 

en  los  inicios  de  la  democracia  con  las  carreras  de 

Antropología  Social,  Antropología  Arqueológica  y 

Comunicación Social. Con su crecimiento, se iniciaron y 

consolidaron  diferentes  áreas  de  investigación 

vinculadas  a  áreas  de  conocimiento,  se  iniciaron  y 

consolidaron  diferentes  áreas  de  investigación 

vinculadas  a  áreas  de  conocimiento  de  carreras  de 

grado  mencionadas.  El  fortalecimiento  de  dichas 

áreas, la creación de nuevos núcleos de investigación, la profundización de sus líneas, los jóvenes 

graduados y el mayor  intercambio nacional e  internacional crearon condiciones para  iniciar una 

nueva etapa en cuanto a las publicaciones de la FACSO. 

Nos propusimos entonces disponer de dos espacios de publicación periódica para la evaluación de 

los  trabajos, para  la  reflexión y  la difusión de  la producción  científica; uno vinculado al área de 

comunicación  y  el  otro,  a  la  antropología.  Así  se  inicia  la  2ª.  Etapa  de  INTERSECCIONES:  con 

INTERSECCIONES/Comunicación se pretende abrir un espacio de diálogo con quienes compartimos 

el trabajo en el mismo campo de conocimiento, desde la producción, la docencia y la investigación 

y,  particularmente,  con  quienes  nos  preocupamos  por  producir,  conocimiento  y  reflexionar 

académica  lo  que  obliga  a  crear  ámbitos  de  debate  que  nos  permitan  comprender  y  crear 

alternativas  de  los  desafíos  que  se  plantean  en  las  prácticas  cotidianas,  con  las  innovaciones 

tecnológicas,  con  las  necesidades  de  espacios  que  hace  unos  años  no  se  percibían  ni  se 

planteaban. 



 

 

En dicho  sentido, esta publicación  contendrá, entre  sus  secciones permanentes; Miradas,  en  la 

que pretendemos acercar artículos de  investigadores nacionales e  internacionales; Debates; para 

involucrar  un  espacio  de  mayor  espontaneidad  para  la  reflexión  compartida  sobre  ejes 

problemáticos de nuestro campo; Estudios, Ensayos y Aportes, sección de artículos evaluados por 

pares externos. 
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Proceso de Evaluación 

El Comité Editor se reserva el derecho de rechazar los trabajos que no reúnan la calidad esperada 

o que no respondan a las Normas Editoriales. 

Responsabilidad Del Editor 

Los  trabajos  serán  evaluados  por  el  Comité  Editor  conjuntamente  con  dos  evaluadores  de  la 

Facultad o externos.  La decisión de  aceptar o  rechazar el manuscrito es  responsabilidad de  los 

editores, quienes la comunicarán a los autores. 

Responsabilidad de los autores 

Los  autores  firmantes  serán  responsables  del  contenido  de  sus  artículos,  de  la  exactitud  de  la 

información y de las citas bibliográficas. 

Al enviar el  trabajo a  INTERSECCIONES EN COMUNICACIÓN  los autores  se comprometerán a no 

publicarlo  en  otras  revistas. No  se  admitirán  artículos  previamente  presentados  en  Congresos, 

publicaciones o disertaciones. El envío de manuscritos  implicará el otorgamiento de derechos de 

autor y editoriales a  la Revista. Los autores que utilizaran material  inédito de otros profesionales 

deberán enviar al Comité un permiso escrito. Todos los servicios vinculados a la publicación (copia, 

retipeo, elaboración de abstracts, traducciones, preparación de ilustraciones, etc.) serán exclusiva 

responsabilidad de los autores. 

Una vez realizada  la prueba de edición  las contribuciones aceptadas serán enviadas a  los autores 

para examinar errores tipográficos. No se admitirá reescritura del texto en esta instancia. 



 

 

Se  solicitará  a  los  autores  que  acepten  el  principio  de  autorizar  correcciones  de  estilo  que 

facilitarán la lectura de los trabajos sin modificar sus contenidos. 
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