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Estimadas y estimados colegas de la UNED:
Quiero invitarles a visitar nuestra Revista Rupturas, donde ustedes
tendrán a su disposición todos los números publicados, los cuales pueden ser
descargados libremente (lo mismo el número en su totalidad, que artículos
individuales). La más reciente edición de la revista -el número dos del segundo volumen– presenta un total de nueve artículos, de la siguiente forma:






Seis artículos en la sección principal de la revista, todos artículos inéditos que abordan, sin excepción, temas de gran relevancia: los aportes del
feminismo en relación con la corresponsabilidad social del cuido; la cobertura mediática de la propuesta de un referendo en relación con las
parejas del mismo sexo; la lucha por la tierra en Sixaola; seguridad alimentaria e internacionalización del comercio; cultura y desarrollo: tendencias hegemónicas y contrahegemónicas; internet ¿la próxima imprenta?
En la sección Documentos, donde publicamos artículos no inéditos que
consideramos de gran valor académico e intelectual, se presenta el trabajo titulado El viaje del héroe al espacio monstruoso: metáforas de un
saber biopolítico hecho novela.
En este número incorporamos una nueva sección: Suplemento, la cual
está concebida como un espacio donde se publicarán artículos temáticos
inéditos, los cuales abordan el análisis de algún asunto o problemática
particular, de gran relevancia actual. En este caso, se publican dos artículos relacionados con la situación de crisis que ha venido enfrentando
la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

El próximo lunes 11 de febrero se cierra la recepción de nuevos artículos para
el número siguiente de Rupturas, el cual se publicará en el próximo mes de
julio.
Rupturas es una revista que nació a la vida académica hace menos de dos
años. Es un proyecto que, desde una propuesta epistemológica crítica y pluralista, cultiva la investigación de alto nivel en el campo de las ciencias sociales
y el cual ha avanzado hacia su consolidación de forma muy satisfactoria: cada
vez atraemos más articulistas de fuera de la UNED (e incluso de fuera del
país) y ya hemos recibido dos indexaciones: con Latindex y con DOAJ
(Directory of Open Acces Journal). Pronto esperamos obtener varias indexaciones adicionales.
Cordialmente

Dr. Luis Paulino Vargas Solís,
Director a.i. CICDE
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