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 C.A.B.A., lunes 14 de marzo de 2016 

 

Presidente de la SAHE, Luis Garcés 

Comisión Directiva de la SAHE 

 

 Acerco esta nota a todxs ustedes para ponerlos en conocimiento de mi 

decisión respecto al cargo de Secretaria editorial del Anuario- Historia de la 

Educación.  

 Como ustedes saben asumí este cargo en marzo de 2010 luego que  

Pablo Pineau ganara el concurso como Director del Anuario de la SAHE y me 

propusiera como secretaria editorial. Conocen además el trabajo que hemos 

realizado desde ese momento y hasta noviembre de 2014 cuando se eligió 

nuevo director luego del concurso convocado para ese fin. 

 En esa oportunidad trabajamos junto al actual director del Anuario, 

Nicolás Arata, para presentar una propuesta que permitiera dar continuidad a 

los años precedentes de trabajo al tiempo que profundizar y mejorar la revista 

científica de esta Sociedad. Al mismo tiempo, mantuvimos la colaboración de 

Betina Aguiar, que desde 2013 se sumó al equipo del Anuario en la gestión del 

PPCT para poder cumplir con las exigencias que impuso CONICET respecto a 

la periodicidad semestral de la revista.  

 Desde fines del 2014 y durante el primer tiempo de la nueva dirección se 

realizaron un conjunto de tareas tendientes a colaborar en el traspaso 

ordenado y gradual de las tareas que implica la gestión editorial de una revista 

científica (convocatorias, recepción de artículos, evaluadores doble ciego, 

seguimiento por mailing, edición, corrección, maquetación, publicación). Entre 

esas acciones se diferenciaron además las tareas dentro del equipo para 

aportar desde el Anuario nuevas producciones al campo de la historia de la 

educación motivados por algunas fechas conmemorativas y trabajos que 

redundaran en la accesibilidad de la producción del campo de la educación en 

la Argentina. En el marco de estas decisiones, durante el 2015 me centré en el 

trabajo de: 

- El armado del Índice completo de la Colección y la disposición de la 

totalidad de los números en formato digital y abierto para su consulta; 

- La co-organización y realización de las Jornadas de homenaje por los 

130 años de la Ley 1420 junto al Ministerio de Educación de la Nación (6 

y 7 de noviembre de 2014); 
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- La co-edición para la publicación producto de las Jornadas sobre la Ley 

1420 junto al Ministerio de Educación de la Nación “1420: Los desafíos 

de la educación pública en la Argentina. Memorias del Presente” (julio de 

2015) 

- La co-organización y co-edición del libro “SAHE/20. La formación de una 

comunidad intelectual”, por los 20 años de la Sociedad Argentina de 

Historia de la Educación (diciembre de 2015).  

Luego de más de 4 años en la dirección de Pablo Pineau, y casi dos 

años más con la dirección de Nicolás Arata considero que es el tiempo de dejar 

esta tarea con el enorme orgullo de todo el trabajo y aporte realizado. Desde 

abril de 2015 me desempeño como Secretaria Académica del Departamento de 

Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, cargo 

que demanda fuerte gestión y tiempo disponible, y motiva la decisión de 

correrme de las tareas en el Anuario.  

Resta agradecer de manera muy especial tanto a Pablo y a Nicolás por 

la confianza que depositaron en mí; a Myriam Southwell y Luis Gracés, 

presidentes de la SAHE durante estos años, por el constante apoyo recibido; a 

Betina Aguiar por la disposición, responsabilidad y trabajo que sumó; y a todxs 

lxs miembrxs de la SAHE que como autores, evaluadores o colaboradores 

acompañaron la tarea durante estos 6 años de trabajo.  

Estoy muy agradecida por el crecimiento y aprendizaje que me aportó el 

Anuario. Los saludo muy afectuosamente esperando sepan comprender mi 

decisión.  

 

       María Luz Ayuso 
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