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Nota editorial
El presente número de la Revista Científica compila un conjunto de trabajos cuya
presentación fue evaluada para su exposición y discusión en las III Jornadas Nacionales de Ética y I Jornadas Interdisciplinarias UCES, realizadas entre el 10 y el 12
de agosto de 2011, con el auspicio del Centro de Estudios Filosóficos de la Academia
Nacional de Ciencias de Buenos Aires.
El Comité Científico del encuentro estuvo conformado por Ricardo Maliandi (filósofo), Cecilia Arizaga (socióloga) y María del Carmen Meroni (psicólogo-psicoanalista). De este modo, desde un comienzo estuvo prevista la presentación de trabajos
que aplicaran para distintas disciplinas, en especial en los tres ejes considerados por
las Carreras que integran la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales.
El Comité Organizador se conformó con la participación de Rosa Falcone, Agustín Kripper, Melina Cothros, Javier Chacra y Lucía Manasliski. Luciano Lutereau
participó como coordinador general y editor en la publicación de las Actas.
Si bien todos los trabajos presentados en las Jornadas han evidenciado solvencia
académica suficiente, en función de lo cual ha sido aceptada su comunicación y publicación en las Actas, con motivo de la realización de este número de la Revista Científica se ha buscado considerar aquellos trabajos más cercanos al formato científico
de transmisión del conocimiento a través de artículos. Reservaremos los otros textos,
algunos más cercanos al género ensayístico, otros a la ponencia científica oral, para
futuras instancias de publicación, acordes a su forma.
La cuestión de la autoridad se revela, en nuestros días, como un tema de máxima
actualidad, que impulsa debates en diversos campos de saber, y cuya consideración
desde un punto de vista interdisciplinario manifiesta un notable aporte a la producción
científica de conocimiento. Es el propósito de este número contribuir a la temática,
ofreciendo al lector una diversidad de motivos que constituyen la noción de autoridad,
en diferentes ejes y función de los campos disciplinarios respectivos de especialistas.
Agradecemos a la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES),
en la figura de su rector, Dr. Gastón A. O’Donnell, quien apoya la realización anual de
las Jornadas Nacionales de Ética, y a su Facultad de Psicología y Ciencias Sociales,
en la figura de su decano, Lic. Eduardo Said, cuyo concurso en la realización de estas
Jornadas ha sido un valioso aliciente, que promueve la difusión del conocimiento
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entre los alumnos, y su formación como potenciales investigadores, e incentiva la
producción científica entre sus docentes, como signo distintivo de la excelencia académica que caracteriza a la Universidad.
En un punto aparte, agradecemos a la profesora E. Iarossi (inglesuces@mail.com)
y al profesor Víctor Gonzales (victorgonzales@terra.com.br) por su apreciada colaboración en la traducción al inglés y al portugués de los resúmenes de este número de
la Revista Científica.

Ricardo Maliandi
Luciano Lutereau
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