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La aparición del n° 11 de PolHis constituye una

vivencias de la escritura de una tesis de posgrado, sobre

buena ocasión para dar cuenta de los avances registrados

los desafíos metodológicos y conceptuales enfrentados

en su reconocimiento por organismos evaluadores de la

durante la investigación y sobre los avatares del complejo

calidad científica de publicaciones de la disciplina. A la

proceso de su elaboración, recabando las experiencias

calificación de la CAICYT como revista de Nivel I que

intelectuales de varios investigadores que sortearon

consignamos en nuestra edición anterior, se suma ahora

exitosamente esa instancia, en tanto otro revisita a través

la indexación en Latindex, una de las principales bases de

de diversos estudios de caso el orden político

datos

en

decimonónico en la Argentina. Asimismo, un meticuloso

Iberoamérica. Asimismo, hemos iniciado gestiones para

estado de la cuestión repasa la historiografía del

su inclusión en otros sistemas de acreditación académica,

comunismo argentino y señala las perspectivas de

que –esperamos- darán su fruto próximamente.

análisis más recientes acerca de esta problemática,

de

En

publicaciones

este

número

científicas

se

editadas

consolidan

algunas

mientras que otros artículos abordan la actividad

tendencias que venían insinuándose en los números

partidaria de los católicos en la Buenos Aires de las

precedentes. Por un lado, PolHis ha trascendido

primeras décadas del siglo XX, los conflictos agrarios y la

nuevamente las fronteras de la Argentina, tanto a través

política

de la publicación de contribuciones de colegas de centros

penitenciario femenino durante el primer peronismo.

educativa

instrumentada

en

el

ámbito

de investigación latinoamericanos y europeos como del

Completan el panorama sendas entrevistas a

abordaje de otras realidades históricas, como el caso de

historiadores, referida una de ellas a la estudio de la

la

los

historia europea y la otra a las características de una

trabajadores de la cultura en el Río de Janeiro de la

colección dedicada a la historia de la provincia de Buenos

década de 1920 (en un contrapunto con sus pares

Aires; un ensayo bibliográfico, la presentación de un libro,

porteños); la izquierda chilena durante la última dictadura;

el comentario de otro y un conjunto de reseñas breves

y las crisis de la institución presidencial en América

que recorren algunas de las principales novedades

Latina. Por otro lado, entrega una nutrida oferta de

editoriales vinculadas con la historia política.

prensa

satírica

mexicana

decimonónica;

colaboraciones distribuidas en un variado abanico de

Aunque resulte reiterativo, cabe destacar que

secciones, que permiten familiarizar a los lectores con los

estos progresos experimentados por PolHis son el

últimos avances de las investigaciones académicas. Entre

resultado del trabajo colectivo del equipo editor, del

ellas, uno de los dossiers invita a la reflexión sobre las

comité editorial, del consejo asesor externo y, asimismo,
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de la inestimable cooperación de los autores y de los

con la difusión de la producción académica a través de la

evaluadores externos, a quienes hacemos llegar

dirección de Estudios Sociales, sino también su calidez

nuevamente nuestro agradecimiento.

humana, su generosidad, su sonrisa campechana.

Así como transmitimos a los lectores nuestra

Quienes hacemos esta revista dedicamos a Darío este

satisfacción por los logros alcanzados, en esta

número de PolHis como un sentido y humilde homenaje a

oportunidad también los hacemos partícipes de la enorme

su memoria.

tristeza que nos embarga ante la reciente partida de Darío
Macor, de quien no sólo recordaremos sus valiosos
aportes personales a la historia política y su compromiso
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