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Descripción

Eduardo M. Basualdo Los propietarios de la tierra y las economías de escala, sustentos del
paradigma sojero en la Argentina. Soledad Aguilar, Roberto Bouzas y Andrea Molinari
Cambio climático y comercio internacional: algunas implicaciones para América Latina. J. Stan
Metcalfe Dancing in the dark: la disputa sobre el concepto de competencia. NOTAS Y
COMENTARIOS Roy Hora La crisis del campo del otoño 2008. Ricardo Crespo Nuevas
racionalidades en economía. Denis Baranger La recepción de Bourdieu en Argentina.
CRITICA DE LIBROS INFORMACIoN DE BIBLIOTECA ----------- Fundada en 1961 en el
marco del proceso de modernización de las ciencias sociales en Argentina, la revista
Desarrollo Económico devino uno de los principales medios de difusión de investigaciones
académicas en economía, sociología, historia, ciencia política y antropología en el país y
América Latina. Desde sus inicios hasta el presente, esta publicación ha estado ligada al
Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), creado en Buenos Aires en 1960. A lo
largo de su trayectoria, Desarrollo Económico ha procurado plasmar tres objetivos: promover
el abordaje de las ciencias sociales a partir de artículos fundados en el rigor teórico y empírico;
canalizar la producción de los cientistas sociales del país con vistas a la consolidación de la
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comunidad académica; y ofrecer una ventana a las discusiones y los debates que
periódicamente interesan a las ciencias sociales en el mundo.



HORA, Roy (2010) "La crisis del campo del otoño 2008", Desarrollo Económico – Revista de
Ciencias Sociales, IDES, Buenos Aires, volumen 50, número 197. IAZZETTA, Osvaldo (2005)
“El gobierno de Kirchner y los desafíos democráticos pendientes” en Temas y Debates,
Rosario, número 10. IAZZETTA, Osvaldo (2009).
9 Ago 2013 . Sumario. 1. Introducción: la materialización de lo espiritual como derrotero de
las ciencias sociales. 2. La tasa de suicidio como factor que explica la "salud" de la sociedad. 3.
Crecimiento económico, pobreza y desigualdad. 4. Importancia de las instituciones para la
prosperidad. 5. Plasticidad psicológica.
problemas clásicos de la política social / Pilar Arcidiácono, Gustavo Gamallo. Nómadas:
revista crítica de ciencias sociales y jurídicas. Vol. 50, n. 1 (2017), p. 23-38 . 10-36980. El
colapso de los microcréditos en la cooperación al desarrollo / Carlos Gómez Gil. Madrid: Los
Libros de la Catarata, 2016. 197 p. 10-37031.
Doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
sede México (1998). .. RIMISP (Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural), 2014, p.
53-88. “Carta a un estudiante de ciencia política”. En: Jorge Cortés, ed.: Cartas a los
estudiantes de ciencia política. Volumen 2. México.
CATÁLOGO DE REVISTAS DE CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, HISTORIA Y
EDUCACIÓN ÍNDICE CON HIPERVÍNCULOS Nota: Acceda con Ctrl +clic para . de la
Universidad de Salamanca, dedicada al análisis de la problemática latinoamericana en todos
sus aspectos: políticos, sociales, históricos y económicos.
Desarrollo Económico N°73. Abril-junio 1979. Vol.19. Ides. $ 50. Envío a todo el país. Usado
- Capital Federal . Desarrollo Economico Revista De Ciencias Sociales N 68 1978. $ 50. Envío
a todo el país. Usado - Buenos Aires .. Libro : Desarrollo Economico. Numero 197: Revista De
Cien.. $ 1.029. Envío a todo el país.
Este volumen del Anuario de Estudios Centroamericanos ofrece un dossier sobre élites
económicas en la región, un tema escasamente analizado por las ciencias sociales. Queremos
contribuir a saldar este pendiente de la investigación social, sin el cual no terminamos de
comprender las enormes disparidades.
emergen fielmente, de una posición ideológica que refleja los intereses o aspiraciones de algún
grupo social -sea de elite o de anti-elite- en un momento histórico. No son, pues, productos de
ciencia sino de ideología. c. En consecuencia, las definiciones de desarrollo, o los modelos. 1
Comunication Research, Vol. 3 No.
Aunque las generalizaciones en ciencias sociales resultan siempre precarias e inexactas, son,



por otra parte, indispensables si se quiere decir algo que tenga ... en las élites políticas y
económicas, en: TRAYECTORIAS. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES (Monterrey), vol.
VI, Nº 15, mayo-agosto de 2004, pp. 50-62. 5.
REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES Universidad de
Barcelona. ISSN: 1138-9788. Depósito Legal: B. 21.741-98. Vol. XI, núm. . La organización
económica del conjunto regional en el siglo XX, funcionó en una dinámica dependiente del
consumo local y de la intervención reguladora del.
R E V I S T A dela,. CEPAL. NUMERO 58. ABRIL 1996. SANTIAGO DE CHILE. GERT
ROSENTHAL. Director. EUGENIO LAHERA. Secretario Técnico. NACIONES UN I DAS .
sociales y políticas que facilitarían el desarrollo económico. Se investigó el papel . estímulo al
avance de las ciencias sociales y de la sociología en.
26 May 2008 . Revista de Derecho y Ciencias Políticas, vol. 50, Año 1993, Lima. LA PENA DE
MULTA. José Hurtado Pozo. 1. Realidad socio-económica. (p. 149) Si se observa la
legislación penal y la práctica judicial . fundamental de la política criminal: primero, el
desarrollo económico y, segundo, el rechazo de las.
En el presente ensayo se utiliza a la cartografía como metáfora analítica para proponer una
acercamiento a la complejidad de la crisis económica actual, ... En efecto, aunque durante la 50
Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, realizada en el mes de marzo, China
propuso crear una nueva divisa para.
En consecuencia, se espera que este análisis sirva de retroalimentación al trabajo de profesores
y estudiantes. Este modelo ha sido elaborado por el Comité de Historia y Ciencias. Sociales del
Departamento de Evaluación, Medición y Registro. Educacional (DEMRE) de la Universidad
de Chile. Registro de Propiedad.
riesgos de frontera: aportes desde las ciencias sociales. . México, D. F.: Cámara de Diputados,
LIX Legislatura, Comisión de Seguridad Social, 2005, p.89-98. 8. . Alba Guerra, Enrique de.
“Construcción de un índice para medir la participación comunitaria en proyectos de
desarrollo”. El trimestre económico. Vol. 63, no.
Óscar Soberón M. I. CON ESTE NúMERO especial de El Trimestre Económico, el 197, se
inicia el volumen cincuenta de nuestra revista. Es decir, medio siglo de ofrecer a los lectores
de habla castellana, en forma permanente, ininterrumpida, puntualmente cada tres meses, los
trabajos, documentos y notas bibliográ-.
2 y 3 del Vol. II (1938), surgieron otras secciones o "columnas" en las que también se men-
ciona considerable número de publicaciones de tipo Revista. ... (34. BALOGH, Thomas:
"Tenencia de la tierra, educación y desarrollo", Política,. No. 22 (Junio-Julio, 1962), pp. 50-56.
(35. BALSEIRO, José A.: "The Americas Look.
Sumarios y resúmenes/abstracts Para la compra de artículos: - Recientes (Nº 199 a 219) pulse
aquí - Fondo histórico (Nº 1 a 198) pulse aquí .
Ingeniería en Comunicación Social | NÚMERO 90 | Junio – agosto 2015| ISSN: 1605-4806 |
PP. 105-118 105 . acercamiento a las posibilidades que brinda la investigación de las Ciencias
Sociales y los beneficios de trabajar . contribución se refleja en el desarrollo económico y del
empleo de la nación (DENUE,. 2013).
Esto no quiere decir que la cátedra no crea que otros factores (como movimientos sociales, la
historia de cada país o su ubicación en la estructura productiva .. “La reforma política en
América latina: reglas electorales y distribución de poder entre presidente y congreso”,
Desarrollo Económico, Vol. 50 (198): 197-221.
de Publicaciones del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad de .
Profesores Facultad de Ciencias Económicas y Sociales .. 50. REVISTA CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN • 2014, Julio-Diciembre, Vol 24, Nro 44. ISSN: 1316-5917 • 45-58. Figura N° 1:



Pasos a seguir para aplicar la metodología.
revistA de cienciA PolíticA / volumen 27 / nº 1 / 2007 / – 21. Artículos. CienCia. PolítiCa.
AGENDAS Y ESTRATEGIAS. DE INVESTIGACIÓN EN EL ESTUDIO. DE LA .. estuvo en
gran parte referida al desarrollo económico, también se ligó al análisis del populismo. de ..
grandes avances desde sus comienzos en los 50.
específico del desarrollo de la Ciencia Social en América Latina a través de examinar los
artículos publicados en la revista científica Desarrollo Económico durante los años setenta. En
particular, se indaga ... que enfrentan las revistas de los países periféricos: poco número de
artículos por volumen, falta de periodicidad y.
razón de ser de la revista, de acuerdo a su primer número, es la de “.desde el ángulo
económico, analizar . contribuciones a la ciencia de los galardonados con el Premio Nóbel de
Economía,. 1. Funcionarios de la . 001 - Swett, Francisco, Situación actual y perspectivas del
desarrollo económico del Ecuador, No. 1, p.
ciencia dinámica”3. Esto es debido a que la clave explicativa está puesta en la concentración de
progreso tecnológico y la estructura económica como de- ... Revista de Ciencias Sociales, DS-
FCS, vol. 29, n.º 38, enero-junio 2016, pp. 37-58. 50. AGUSTíN SALVIA - JULIETA VERA.
Cuadro 4. Acceso a un empleo de.
Desarrollo Economico Revista De Ciencias Sociales N 68 1978. $ 50. Envío a todo el país.
Usado - Buenos Aires . Desarrollo Económico N°73. Abril-junio 1979. Vol.19. Ides. $ 50.
Envío a todo el país. Usado - Capital Federal .. Libro : Desarrollo Economico. Numero 197:
Revista De Cien.. $ 1.009. Envío a todo el país.
29 Sep 2017 . Vol 3 Ed 30 » Omnia » A propósito del índice de desarrollo socioeconómico -
IDSE y el posconflicto en Colombia . En el contexto del desarrollo económico y su evolución,
existen maneras, métodos y mecanismos que buscan a través de indicadores, medir los niveles
de él buscando no sólo encontrar.
Universidad del Zulia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Vol. XXII.
Nº1. Enero - Marzo 2016. Esta publicación científica en formato . Dada la importancia de las
pequeñas y medianas empresas (PYMES) para el desarrollo de las economías del .. en
Colombia, tanto por el número de empresas.
Los resultados arrojan que los mayores desarrollos teóricos y empíricos se concentran en el
estudio de la distribución de la actividad económica y, por tanto, . ANEZ, Carlos y YICON,
Linda (2007), “Segregación socioeconómica de colombianos en el municipio Maracaibo”, en
Revista de Ciencias Sociales, volumen 13,.
Línea Desarrollo Social, Dinámica Política y Cultura. Dr. David Martínez . Revista O. Social
Em Questão, (36), 123–148. Recuperado de http://osocialemquestao.ser.puc-
rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=479&sid=50. Martínez, D. (2016). .. (2017i) “Ciencia
hecha realidad”, en: Revista Innovar, vol. 27, No.
3.3.1 Antecedentes históricos. . . . . . . . 50. 3.3.2 La función de la investigación científica en el
desarrollo económico y como potenciador del beneficio social. .. 8.5 Producción científica en
Ciencias Sociales en México. . . . . 207. 8.5.1 Sobre la productividad de los autores de Ciencias
Sociales. . . . . 208. 8.5.2 Revistas.
Además hay disciplinas como la Historia que por su carácter interdisciplinar requiere la
consulta a muchas y variadas Bases, ya que existe un gran número de . La aparición y
desaparición de títulos de revistas, tan sujetas en Ciencias Sociales a problemas económicos,
desvirtúan en años el volumen de la producción.
CONACYT (Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica); Redalyc
(Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal); ALFA, del
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM; CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias



Sociales y Humanidades de la Dirección.
Con la aparición de su número 5 0, la revista región y sociedad llega a esta cifra emblemática
convertida en una de las publicaciones académicas más . Las revistas de ciencias sociales
comparten con las de ciencias exactas o naturales su condición básica de ser instrumentos de
las comunidades científicas, regidos por.
Historia del Desarrollo. Económico y Urbano en Cali. Edgar Vásquez. Profesor de la Facultad
de Ciencias Sociales y Económicas. Investigador del CIDSE .. de los 50, por la Secretaría de
Agricultura del. Departamento ... FUENTE: Revista de Obras Públicas y Anuario Estadístico
de 1983 citado por Luis Valdivia, op. cit.
DESARROLLO ECONÓMICO, vol. 41, Nº 162 (julio-setiembre de 2001). * Una versión
anterior de . Ciencias Sociales, Sede Argentina. [ uFLACSO / Ayacucho 551 / 1026 Buenos
Aires . recientes entre países en desarrollo que atrajo más la atención de los especialistas en
comercio y política internacional. La dimensión.
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 120. Volumen, XLIV, Nº 3. (septiembre-
diciembre 2009). La Modernización de la Administración Pública en México . principalmente,
los intereses políticos, económicos o sociales de ... Wildavsky compiladores, Fondo de
Cultura Económica-Colegio Nacional de Ciencias.
4 Jun 2010 . educativo con el marketing”. #4 prismasocial - Nº 4 | junio 2010 | revista de
ciencias sociales .. número de personas empleadas, así como el mayor número de estudiantes
matriculados en formación . sociológico (Casal, García y Merino, 2007) y económico (Banks
et al, 1992). Pero en ningún caso, y esta.
22, número 2, págs. 187-211. 187. I. Maya. Sentido de comunidad y potenciación comunitaria.
Apuntes de Psicología. Colegio Oficial de Psicología. 2004, Vol. 22, número 2, págs. .
preocupación central de las ciencias sociales a lo largo de su corta . terizado por el desarrollo
de investigación e intervenciones que ponen.
Elizabeth Ruano. 182. Revista Ciencias Estratégicas. Vol. 24 - No. 35 (enero - junio 2016).
Palabras clave emprendimiento, política pública, redes sociales. Red regional de ...
productividad de la empresa; b) emprendimiento desde el conocimiento, a partir de la función
de desarrollo económico que debe generar el.
Palabras Clave: Desarrollo económico, hotelería, responsabilidad social, sostenibilidad.
Abstract. A review was carried out on the most recent research on management for
environmental, socio-cultural and economic sustainability in the hotel sector. This review
article has as a special feature the qualitative analysis of the.
“El Estado del arte en la investigación en las Ciencias Sociales”, En: La. Práctica .. En los
siguientes estudios se resalta el uso de los planteamientos de la teoría económica, la teoría de la
modernización y la idea del desarrollo económico. En esa .. que el 50% de la migración interna
tiene como destino las capitales de.
Las primeras aportaciones de José Medina Echavarría a mitad de los años 50 fueron muy
importantes de cara a formular una primera sociología del desarrollo latinoamericano (2). Él
fue el primero en hablar en América Latina de los “aspectos sociales del desarrollo
económico” para la caracterización más general; de los.
Revista de Ciencias Sociales, DS-FCS, vol. 26, n.º 32, julio 2013. EXPANSIÓN . motorizado
por importantes transformaciones productivas, económicas e institucionales, que dio lugar a
procesos de .. Hora, R. (2010) “La crisis del campo del otoño 2008”, en Desarrollo Económico,
197(50), pp. 81-111. Lattuada, M.
Vol. 24(45 A) 2016│QUIPUKAMAYOC /71. QUIPUKAMAYOC Revista de la Facultad de
Ciencias Contables. Vol. 24 N.º 45 A pp. 71-80 (2016) UNMSM, Lima - Perú .. la RAE en su
22ª edición. 2 Se ha tomado como referencia el significado de “desarrollo en el campo



económico” propuesto por la RAE ensu 23ª edición.

Introducción. En los últimos tiempos han aparecido nuevos conceptos y enfoques en las
ciencias sociales para abordar la temática del desarrollo. Destaca un .. Concepto y estudio
econométrico sobre el. Capital Social. En: Estudios económicos del Desarrollo Internacional.
AE EADE. Vol. 2 núm2. España, 2002. 10.
Desarrollo Económico. Número 1: Revista de Ciencias Sociales. Volumen 2. 10 May 2013. by
Helio Jaguaribe and Editorial Teseo . Desarrollo Económico. Número 197: Revista de Ciencias
Sociales. Volumen 50. 3 May 2013. by Eduardo M. Basualdo and Roy Hora.
Volumen 4, Issue 1, Número 4. Septiembre/Octubre 2015. Quito – Ecuador. Ciencias Políticas
y Relaciones Internacionales, Revista de Investigación es editada y publicada anualmente por
la Carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Las
Américas (UDLA), Ecuador. Se inicia en 2012.
Este GT ha hecho hincapié en la noción de “esquemas de bienestar” a fin de contextualizar las
intervenciones sociales y económicas en las dinámicas . Cuaderno CRH, núm. 50 vol. 20: 197-
211. Barba Solano, Carlos (2009). “Los estudios sobre la pobreza en América Latina”. Revista
Mexicana de Sociología, vol.
Ensayos Revista de Economía–Volumen XXX, No. 1, mayo 2011 .. sociales. Esta es la razón
por la que estos modelos no son las herramientas cualitativas idóneas para el análisis del
desarrollo económico-social. Este artículo . las Ciencias sociales al descubrir el fenómeno del
caos a través de las obras científicas de.
REVISTA DE. CIENCIAS SOCIALES. DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA. 36. Vol. 28 -
n.º 36 - ENERO- JUNIO de 2015. MONTEVIDEO - URUGUAY . desarrollo metodológico y
teórico innovador, así como evidencia empírica original respecto de temas ... geográfica y de
concentración económica (Cardeillac, 2013).
Revista de Cultura Política. EL CENTRO DE LA PERIFERIA: INTERNACIONALIZACIÓN
DE LAS. CIENCIAS SOCIALES Y REDES ACADÉMICAS LATINOAMERICANAS. Manuel
Diegues Junior y los avatares de la sociología del desarrollo. 1. Ezequiel Grisendi. 2. Resumen:
El artículo analiza un ciclo en el proceso de.
ISBNAR: 1351-847X /Volumen: 23 /Numero Revista: 12 /Pagina Inicio: 1129 /Pagina Fin: 1149
/Fecha: 2017 . Habilidades de selección y sincronización de los fondos éticos y convencionales
europeos / Social Science Research Network . Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias
Económicas y Empresariales.
20 Abr 2015 . Meta periodismo y transparencia informativa en el periodismo del siglo XXI.
187. OBETS. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 10, n.º 1, 2015, pp. . rentabilidad económica
por parte de los medios de comunicación –en muchos . En un segundo nivel de desarrollo del
periodismo transparente, las orga-.
Keywords: economía evolucionista neoschumpeteriano orientado a sistemas complejos,
estudios sociales de la ciencia y la tecnología; convergencia; política articulatoria;
configuraciones sociotécnicas; desarrollo multidimensional; desenvolvimiento económico;
innovación; cambio tecnológico; cambio estructural.
Desarrollo Economico Revista De Ciencias Sociales N 70 1978. $ 50. Envío a todo el país.
Usado - Buenos Aires . Desarrollo Económico N°73. Abril-junio 1979. Vol.19. Ides. $ 50.
Envío a todo el país. Usado - Capital Federal . Libro : Desarrollo Economico. Numero 197:
Revista De Cien.. $ 1.089. Envío a todo el país.
en este número. Finalmente queremos dedicar este nú- mero a la memoria de un prolífero y
rigu- roso investigador de la economía argentina como fue Daniel .. revista de ciencias
sociales, segunda época. Nº 21, otoño de 2012, pp. 45-65. Alejandro Villar. Turismo y



desarrollo en la Argentina. 50. 4 Se destaca el auge.
Colombia, Revista De Economia Institucional ISSN: 0124-5996, 2016 vol:18 fasc: 35 págs: 197
- 206, DOI:http://dx.doi.org/10.18601/01245996.v18n35.10. Autores: ALVARO
MONTENEGRO ... Publicado en revista especializada: El Desarrollo Económico y Social y el
Concilio Vaticano II Colombia, Theologica Xaveriana.
El turismo y la transformación del paisaje natural / Volumen 24, julio 2015, número especial.
Revista de .. para su estudio como ciencia social se puede enfocar desde varias ópticas, las
más conocidas son; como un . ción y el Desarrollo Económico (oCDE) mediante políticas de
reducción de costos, disminución del gas-.
case of the municipality of Real Valle de Camargo (Cantabria), Revista de Análisis Turístico,
23, pp 37-51. Revista de Análisis Turístico . turismo en estos espacios posibilita la
diversificación económica y la multifuncionalidad de numerosas zonas ligada al ..
Convergencia: Revista de ciencias sociales, Vol. 21,. 93-116.
La trayectoria de un autor fundamental para las ciencias sociales del siglo XX, como es el caso
de Norbert Elias, no sólo presenta un interés en sí misma sino . Guber, R. y Visacovsky, S.
2000 “Nación, marginalidad crítica y el Otro interno en la antropología social argentina de los
1960s-70s”, en Desarrollo Económico.
Ciencias Sociales (FLACSO), Quito, Ecuador. Other Relevant . Sociedad y Desarrollo,
Universidad de Los Andes,. Colombia . 50. "The Inequality Threat in Latin America," Latin
American. Research Review, Vol. 32, No. 2, 1997, pp. 3-40. 49. "Creating an Enabling Policy
Environment for Promotion of Small. Enterprises:.
Número 197. Revista de Ciencias Sociales. Volumen 50. AA.VV. 07 de abril de 2013.
Categoría » Publicaciones periódicas Colección » Instituto de Desarrollo Económico y Social.
Eduardo M. Basualdo Los propietarios de la tierra y las economías de escala, sustentos del
paradigma sojero en la Argentina. Soledad Aguilar.
Acs, Z. y Plummer, L. (2005), “Penetrating the 'knowledge filter' in regional economies”, en
The Annals of Regional Science, vol. 39, núm. 3, pp. 439-456. Alburquerque, F. (2004),
“Desarrollo económico local y descentralización en América Latina”, en Revista de la Cepal,
núm. 82, pp. 157-171. – (2009), “Teoría y práctica.
197. La Educación para el Desarrollo: claves para su comprensión. Revista Educación y
Desarrollo Social / Vol. 10 No. 2 / ISSN 12011-5318 / e-ISSN: .. no son económicos. En
cambio, la economía ecológica privi- legia el medio ambiente desde el punto de vista de las
ciencias de la naturaleza, basándose en los.
de investigación “Calidad institucional y difusión: la revista científica en la Universidad.
Privada argentina” . desarrollo de su actividad (Secretaría de Ciencia y Técnica UBA, 2001:
10). El aumento en cantidad de . que con un número muy reducido de revistas comenzó a
construir un indicador de las publicaciones que.
1La declaración sobre el Derecho al Desarrollo de las Naciones Unidas señala que el desarrollo
“es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos
están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el
cual puedan realizarse plenamente todos.
Revista Venezolana de Economía y Ciencias. Sociales. ISSN: 1315-6411
reveciso@faces.ucv.ve. Universidad Central de Venezuela. Venezuela. Cavalcanti . sarrollo
económico. Esto se señala, inclusive, en la introducción de Desarrollo y subdesarrollo (p. 11),
cuando Furtado destaca que todo su trabajo intelectual.
sociales. • Comprender que en el siglo XX la historia de Chile se caracteriza por la búsqueda
del desarrollo económico y la justicia social. • Comprender que en ... Laboratorio de Ciencias
Sociales. Una revista especializada. 154. • La política chilena entre la reforma y la revolución.



156. • El gobierno de Jorge Alessandri.
5 Feb 2015 . Publication ofInstituto de Desarrollo Económico y Social Print version ISSN
0046-001X Mission. To contribute to the diffusion of the social sciences scholarly production
with uppermost academic rigor, within the framework of political-ideological pluralism and
emphasizing interdisciplinary approaches.
SIGNATURA: En DEPÓSITO = 3(82)(05) Últimos núms. en SALA = Revistero 15 -
Estantería 12. Enlace al recurso continuo a fecha de 08-03-2011. 2005 vol. 45; n. 179; oct. - dic.
(Sumario HTML) · 2006 vol. 46; n. 180; en. - marzo (Sumario HTML) · 2006 vol. 46; n. 181;
abr. - jun. (Sumario HTML) · 2006 vol. 46; n. 182; jul.
la consolidación de una revista de ciencias sociales. Oscar F. Contreras*. Introducción. Con la
aparición de su número 50, la revista región y sociedad llega . REGIóN Y SOCIEDAD / VOL.
XXIII / NO. 50. 2011. 12 cación y debate en determinados campos disciplinarios. No se trata
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