PRESENTACIÓN EDITORIAL
Con mucho esfuerzo dadas las condiciones de trabajo harto conocidas presentamos con orgullo el
número séptimo de Ejes de Economía y Sociedad y con él cerramos nuestro cuarto año de aparición
consecutiva.
Los artículos de este número, como es de uso, son investigaciones que observan diferentes clivajes de
la dupla de conceptos que da nombre a la revista.
El capital tecnológico de los estudiantes y la educación tecnológica abren el número. Le siguen
tres trabajos sobre la práctica económica en tres diferentes aspectos como lo son la producción, la
empresa cooperativa y la administración presupuestaria en estados subnacionales y subprovinciales.
Cerramos la parte de artículos con un trabajo dedicado a los trabajadores y su organización.
Agradecemos a la cliqué de autores que nos han acompañado hasta ahora. Nos ponemos ya a la
tarea del número 8, que contendrá nuestro primer dossier sobre sexualidad y educación coordinado
por la investigadora principal de CONICET Adriana “Indi” Valobra. Nos proponemos seguir con esta
modalidad (que no descarta los artículos de temas diversos) como un paso adelante en el crecimiento
de una revista que ya está instalada en la comunidad científica. Nos comprometemos con seguir
mejorando la interface web y por supuesto alcanzar los índices de calidad que las reglas del juego
requieren.
Se agregan en este número una comunicación acerca de una categoría y su utilización epistemológica
que deriva de un debate suscitado en las II Jornadas de Estudios Socioeconómicos del Litoral y
finalmente tres reseñas y un aporte del equipo de la Casa de protección integral para mujeres en
situación de violencia de género Inés Londra de Paraná sobre economía feminista.
El físico, matemático y padre de la informática en argentina, Manuel Sadosky acuñó la frase “no
hay universidad sin ciencia”, apuntada a las entonces pululantes universidades privadas dadoras
de diplomas. Compartimos esa frase y celebramos que una unidad académica de una especialidad
calificada como “profesionalista” como es la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER apoye a la
revista Ejes de Economía y Sociedad, a las “Jornadas de Estudios Socioeconómicos del Litoral” que
tendrán en 2022 su tercera edición y a los posgrados que implican en sí mismos la investigación. Con
esta actitud se cumple —algunos obviamente pretenderíamos algo más, pero eso hay que ganarlo—
con la función de investigación que implica un tercio del esfuerzo de una universidad pública y
desarancelada.
Hasta julio.
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