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A lxs lectorxs de KAIROS, revista de temas sociales,

Cuando iniciamos el proyecto KAIRÓS, no imaginábamos llegar a editar 50

números. Por entonces sólo procurábamos construir un espacio cuyo significado era

considerar un “instante propicio para asomarse sin pudores, pero sin soberbia. Para

retornar al valor de la palabra, como instancia discursiva, apelando únicamente al rigor

científico, la honestidad intelectual, el respeto a las diferencias, y la responsabilidad

como ciudadanos. Este es el Kairós: su desafío y su propuesta”.

Como suele ocurrir en muchas situaciones, por entonces eran muy pocas las

personas que confiaban en el proyecto. Permítaseme un recuerdo muy especial a un

ser entrañable que siempre estuvo muy cerca: Alcira Argumedo. Tras ese primer apoyo

estuvo Esther Picco, por aquel tiempo, rectora de la UNSL.

Pasaron los años, abundaron dificultades pues el proyecto nunca recibió apoyo

institucional. Sólo el primer número se editó de modo impreso y digital.

http://www.revistakairos.org/
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Tras continuar a partir de ese momento sólo en modalidad digital, un día advertimos

que se había sacado del sitio institucional de la facultad el espacio de la revista. Ello implicó

buscar velozmente alternativas y desde entonces KAIRÓS, revista de temas sociales, pasó a

estar alojada en servidor externo: https://revistakairos.org/ y con dominio propio. Desde ya,

esa situación demandó costos que fueron afrontados desde entonces por el equipo de trabajo

de la publicación. Siempre se priorizó el proyecto sin buscar réditos personales.

Y llegamos a 50 números con el actual. Nuestro profundo agradecimiento a quienes

nos honraron integrando el Consejo Asesor; a lxs autores de artículos por confiar en la

publicación, a lxs evaluadorxs por ayudarnos a mantener la calidad científica; a lxs amigxs

fotógrafxs y artistas plásticos que generosamente nos facilitaron obras de su autoría para

ilustrar los sucesivos números, todo ello junto a la paciencia y profesionalismo de quienes se

ocuparon de la edición técnica.

A través de los años editamos secciones de artículos con temáticas libres y dossier con

temas especiales resultado de actividades académicas tanto nacionales como internacionales.

Desde el inicio nos propusimos que KAIROS, revista de temas sociales fuese de Acceso

abierto y la capacitación de quienes participamos en el proyecto fue un tema central y

continuado.

Nuestro agradecimiento a lxs lectores que acceden libremente a todos los artículos y

nos acompañan en cada número.

Gracias a todxs!!

La Editora

Diciembre 2022

https://revistakairos.org/
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Fotografías de ésta edición: Mabel THWAITES REY 
  

Es Doctora en Derecho Político (UBA), Profesora Titular Regular en la Facultad 

de Ciencias Sociales (UBA) y Directora del IEALC/FSOC/UBA. Su pasión es la 

fotografía. 

IG: mabelthwaites 
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