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Publicación del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la
Facultad de Ciencias Sociales - Universidad del Salvador (USAL).
La Revista Miríada comienza a publicarse en el año 2008 con el objetivo de proponer un espacio de
pluralidad académica que garantice tanto la diversidad y rigurosidad metodológica como la calidad de los
contenidos, privilegiando aquellos aportes que refieran a la realidad argentina y latinoamericana.
Se tratade la primera revista académica gestada por iniciativa de los docentes e investigadores de la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador, quienes permanecen fieles a sus objetivos originales:
constituir a Miríada en un espacio que enriquezca la vida académica de la facultad y al desarrollo de las
Ciencias Sociales en general, a la investigación empírica y al debate normativo, a través de la difusión
investigaciones, ensayos bibliográficos, reseñas y artículos.
A partir del año 2010 comenzó a publicarse anualmente presentó cambios editoriales sustantivos,
incorporando criterios internacionalmente aceptados. Además, se encuentra en marcha el proyecto para
incorporar las publicaciones a prestigiosos índices internacionales de manera de poder llegar cada vez a más
lectores, acrecentar las voces y multiplicar las miradas.
La versión digital de libre acceso con todos sus artículos y colaboraciones se puede consultar en el siguiente
link: http://p3.usal.edu.ar/index.php/miriada
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