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Editorial |Revista CARDINALIS N° 2

Como Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), nos complace presentar el número 2 de
CARDINALIS. Esta entrega coincide con la conmemoración de los 10 años de inicio de
la carrera de Licenciatura en Geografía en el ámbito de la UNC. Y CARDINALIS es un
logro más en la apuesta a la construcción y constitución de un espacio académico y de
inserción socio-comunitaria para la Geografía cordobesa, en donde se promueve y
fortalece la reflexión, producción y divulgación de conocimientos, saberes y
pensamiento crítico en torno a diversas cuestiones y problemáticas espaciales,
socioterritoriales y ambientales del ámbito local, nacional y latinoamericano.
Como homenaje a estos primeros 10 años de existencia de la carrera y de trabajo
conjunto para seguir creciendo, publicamos una primera parte de la entrevista realizada
al reconocido geógrafo brasilero Rogério Haesbaert, quien en 2013 nos visitó y
compartió su pensamiento y perspectivas de análisis en Geografía. También contamos
en esta entrega con una entrevista al sociólogo y politólogo José Estaban Castro quien
recupera una vertiente de la Ecología Política para abordar la temática del agua y la
necesidad de su democratización.
Como Comité Editorial, el compromiso que hemos asumido es el de consolidar día a día
la publicación de CARDINALIS a nivel institucional y académico. Nuestra revista
surgió en el año 2012 como una publicación académica anual editada por el

Departamento de Geografía. En sus dos primeras ediciones - revista impresa del año
2012 y publicación on line del año 2013 - estuvo orientada a la publicación de trabajos
finales de egresados de la carrera de Licenciatura, así como informes de avances y
resultados de equipos de investigación pertenecientes al Departamento. Actualmente, es
una publicación electrónica con periodicidad semestral, de acceso libre, con arbitraje
nacional e internacional que contempla las secciones: Artículos, Reseñas, Aportes
académicos y Entrevistas.
Contamos hoy con el apoyo de la plataforma virtual de revistas de la UNC, a través del
Open Journal System - OJS – (sistema de manejo de publicaciones científicas on line),
formando parte del portal de revistas de la UNC, con acceso abierto y gratuito; lo que
contribuye no sólo a lograr una amplia circulación de la revista, sino también al
reconocimiento de la comunidad científica de nuestra área: Geografía.

En este número hemos reunido trabajos inéditos y contribuciones originales de
investigaciones tanto del campo geográfico como de otras Ciencias Sociales y
Ambientales, contando con una diversidad de perspectivas y abordajes sobre distintos
tópicos y temáticas que abren un abanico de estudios y propuestas para enriquecer y
discutir problemáticas espaciales, socioterritoriales y ambientales. Todos ellos, los
consideramos relevantes para el desarrollo de una Geografía Latinoamericana
íntimamente relacionada con otras ciencias y con el contexto desde el cual surgen;
fortaleciendo tanto la acción como el pensamiento geográfico.
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Esperamos que este volumen sea un aporte de calidad para nuestros lectores, a quienes
invitamos también a la presentación de nuevos manuscritos para próximos números a
editarse.

Comité Editorial
Córdoba, mayo de 2014
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