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Prácticas de oficio. Investigación y reflexión en Ciencias Sociales es una revista electrónica de
investigación y reflexión en ciencias sociales de publicación bianual, editada por el Programa de
Posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento y del Instituto de
Desarrollo Económico y Social. Los temas de interés responden a la propuesta multi y
transdisciplinar en ciencias sociales y humanas del Programa de Posgrado, con énfasis en las
discusiones teóricas, conceptuales y metodológicas propias del proceso de investigación.
La revista surgió en 2007 como iniciativa de un grupo de estudiantes y de docentes del Posgrado
con el objetivo de generar un espacio de intercambio de lecturas y experiencias de investigación en
el cual compartir y debatir perspectivas de trabajo. Desde su primer número, ha reunido diversos
trabajos producidos por maestrandos/as y doctorandos/as en el marco de los seminarios del
Programa en busca de contribuir a debates y problematizaciones originales en términos temáticos,
teóricos y empíricos. La revista ha reunido durante estos años trabajos de excelente nivel
académico, sometidos a un estricto referato siguiendo el sistema de “doble ciego”.
Continuando este proyecto, en 2014 la revista ha renovado su Comité Académico incorporando al
mismo a graduados del Programa de Posgrado que se desempeñan en diversos ámbitos académicos.
Otra novedad es la apertura a un público más amplio de estudiantes de posgrado de diversos
programas universitarios e investigadores profesionales, lo que permite intervenir en la
construcción de conocimiento y en el debate académico sobre temas que trascienden las disciplinas
específicas.
Prácticas de oficio se propone como un ámbito en el que compartir lecturas y experiencias de
investigación y en el cual intercambiar y debatir perspectivas. Queda realizada la invitación a
participar y ocupar este espacio.

Prácticas de oficio. Investigación y reflexión en Ciencias Sociales is an online research journal
devoted to the social sciences. It is edited on a biannual basis by the Postgraduate Program on
Social Sciences of the Universidad Nacional de General Sarmiento and the Instituto de Desarrollo
Económico y Social. Its topics of interest relate to the multi and transdisciplinary approach in
social and human sciences of the Postgraduate Program, with an emphasis on theoretical and
methodological discussions regarding the research process.
The journal was founded in 2007, responding to the initiative of a group of teachers and students
that aimed to open a space in which they could share and debate their work. Since its first edition,
it has assembled diverse papers produced by M.A. and PHD students in the context of the
Program’s seminars, aiming to contribute to original debates and conceptual problematizations.
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The journal has published papers of an excellent academic level during these years, strictly
refereed following a “double blind” procedure.
Moving forward along this path, in 2014 the journal has renewed its Academic Committee,
incorporating graduates from the Postgraduate Program that work in various academic
positions. Another novelty is the opening of the publication to a broader public, that includes
postgraduate students from different programs and professional researchers, which allows the
journal to intervene in academic debates that transcend the specific disciplines of the Program
which in the first place worked as its foundation.
Prácticas de oficio proposes itself as a space in which to share and debate theoretical perspectives
and research experiences. The invitation is now open to participate and make use of it.

