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C

elebramos -ya casi al cierre- los 40 años de la Escuela
de Ciencias de la Información con la presentación de
su primera revista académica e institucional, El Cactus.
Más allá de la satisfacción por el logro alcanzado, es una buena
oportunidad para reflexionar sobre el camino recorrido, la
historia vivida, los desafíos compartidos.
Quienes lean este primer número de El Cactus
encontrarán parte del pasado de la ECI, con los relatos de las
historias vinculadas a su creación; a sus avatares académicos,
políticos, institucionales; a su lucha por libertades y derechos;
sus recorridos disciplinares, atados a la impronta de cada
circunstancia histórica y política. Encontrarán el presente,
traducido en la prolífica actividad de investigación y
extensión realizada por docentes y egresados; expresado en
los numerosos eventos científicos en los que Ciencias de la
Información es protagonista. Y encontrarán también el futuro,
porque la mirada desde el presente hacia el pasado, nos
permite, si no profetizar, intuir hacia dónde vamos en nuestro
camino de fortalecimiento y consolidación académicoinstitucional.
A través del camino desandado por Ciencias de la
Información desde su creación, se podría contar gran parte de
la historia de los estudios de comunicación en Latinoamérica,
se podría contar también parte de la historia política argentina
y del continente. Quizás porque este espacio de construcción
de saber ha funcionado, por las propias condiciones que le
dieron origen, como caja de resonancia de controversias
ideológicas, políticas, sociales, teóricas, epistemológicas.
La ECI ha sido, desde su nacimiento, capaz de albergar esa
diversidad y polifonía y es precisamente allí donde radica su
identidad, su potencialidad transformadora.
Confiamos en que El Cactus, sea el espacio donde converja
la capacidad creadora de quienes hacen del periodismo, de
la investigación y la extensión en comunicación, un espacio
de cuestionamiento, indagación y reflexión. Un espacio
donde el intercambio de miradas y experiencias estimule el
desarrollo y profundización de nuestro campo disciplinar para
avanzar hacia una comunicación cada vez más responsable
y comprometida socialmente para enfrentar los desafíos del
tiempo que nos toca vivir.

