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Miríada. Revista de
Investigación en Ciencias
Sociales.

Publicación del Instituto de Investigación
en Ciencias Sociales de la Facultad
de Ciencias Sociales - Universidad del
Salvador (USAL).
Núm. 9, Año 5, 2013.

Por Pablo Forni
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 trata de 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 y presentó cambios
editoriales sustantivos, incorporando criterios
de edición internacionalmente aceptados. En
la actualidad se encuentra incluía en el índice
de la base de datos de publicaciones científicas
hispanoamericanas DIALNET y en proceso
de incorporación a otros índices regionales.
La versión digital de libre acceso con todos sus artículos y colaboraciones se puede
consultar en los siguientes links:
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http://p3.usal.edu.ar/index.php/miriada
http://dialnet.unirioja.es/servlet/
revista?codigo=23090
El presente número cuenta con las siguientes
colaboraciones:

ARTÍCULOS
La dimensión cultural en diversas perspectivas
de la acción colectiva.
Por Arturo Fernández & Esteban Iglesias
Lulismo, gobierno de Lula y transformaciones
de la sociedad brasileña: los términos del debate
interpretativo.
Por Vicente Palermo & Thiago Melamed de
Menezes
El Leviatán híbrido: Las fuentes de poder policial en el Conurbano Bonaerense.
Por Matías Dewey
Las megaurbes latinoamericanas. Dinámicas
sociodemográficas desde la perspectiva del “Derecho a la ciudad”.
Por Ana Lourdes Suarez

Revista Estado y Políticas Públicas Nº 5. Año 2015. ISSN 2310-550X pp. 220-221

Poder, control y producción de subjetividad en
las prácticas laborales del toyotismo.
Por Diego Alvarez Newman
Los alcances del efecto pacificador del comercio
sobre conflictos externos. Caso de estudio sinojaponés.
Por Ksenia Dishkant
Acerca del clivaje religioso en la historia
argentina. Surgimiento y disolución del Unión
Católica.
Por Juan M. López Fidanza
Rousseau: reflexiones a 300 años de su nacimiento.
Por Constanza Mazzina y Alejandro
Gunsberg

COMUNICACIONES
El marco teórico. (Fusiones y confusiones). Juan
Carlos Iorio
La posición de Argentina ante la agenda de
biocombustibles en la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación durante 2004 – 2008. Por Cristian
Lorenzo

RESEÑAS y Actividades del
IDICSO
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