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La comunidad académica de graduados, docentes e investigadores de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo se hace
nuevamente presente en el ámbito de las publicaciones universitarias con el Anuano
Mi/k~accorrespondienteal año 2009. Con ello, damos cuenta del deseo de poner
en común las producciones, recorridos intelectuales, debates y aportes científicos
que se realizan en nuestra casa de estudios y promover, asimismo, el intercambio
con otras universidades y publicaciones. Hemos venido sosteniendo desde esta
Facultad una política de publicaciones que se encarna en este Anuario Mi/laryac y
en las revistas Confluencia. de las carreras de Trabajo Social, Comunicación,
Sociología y Ciencia Política, las que ponen en funcionamiento un riguroso sistema
de referencias ciegas al que son sometidos todos los trabajos para decidir su
publicación y un cuidadoso proceso de corrección de estilo con lo que se intenta

mantener la calidad de las producciones.
En este número, tenemos como autor invitado al doctor Saü! Karsz. Saill
Karsz, fIlósofo y sociólogo argentino residente en Francia desde 1965, nos visitó
en 2009 como parte de una gira que realizó por Buenos Aires, Mar del Plata,
Paraná y Santiago de Chile, que fInanció el Ministerio de Ciencia y Tecnología de

la Nación. Su visita constituyó un acontecimiento de singular importancia para
nuestra comunidad académica, particularmente para la carrera de Trabajo Social
dado que su producción se ha abocado a pensar las prácticas sociales y la
intervención social de los trabajadores sociales. Saül Karsz nos envió para este
número una conferencia que dictó recientemente en París, titulada <<El lugar de lo
humano en una sociedad fundada sobre el ideal del riesgo cero», que nos parece
un aporte sumamente esclarecedor sobre el debate humanismo-antihumanismo

que se ha actualizado este último año. En castellano, Gedisa ha publicado su libro
<<1'roblematizar el trabajo social Definición, figuras, clínica» (2007) y «La exclusión.
Bordeando sus fronteras» (2003).
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MiI""a)'ac, Anualio de Ciencia,- PolílicaJ)' Sociales, sale al medio con una imagen y
estética renovadas (tapas y contratapas nuevas), en dos tomos (por esta vez) y
doblando la apuesta por la potencialidad de la palabra y el debate como medios
para la transformación social.
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