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EDITORIAL 

 
En la Edición de la Revista nº 7 nos encontramos con dos noticias de relevancia para 

nuestro campo de intervención en la Orientación. “Orientación y Sociedad“ ha sido 

incorporada al llamado Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas por 

resolución 1071/07 del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas). En la comunicación que nos hace llegar el Director Mario Albornoz del 

CAICYT-CONICET nos indica que “El Núcleo Básico está integrado actualmente por 

103 revistas científicas de excelencia.” 

Y no queremos dejar de señalar dos puntos de la misiva que avalan nuestro esfuerzo y 

dedicación: 1. “La incorporación de la revista al Núcleo Básico constituye una garantía 

de la excelencia de la publicación y permite acceder al apoyo para la conversión de 

archivos a formato compatible con el Portal Scielo Argentina.” Y 2. “Permítame hacerle 

llegar mi felicitación y el deseo de que este mecanismo permita mejorar día a día la 

calidad de las publicaciones científicas argentinas.” Esta acreditación se constituye en 

un estímulo particularmente valioso para la continuidad y perfeccionamiento de este 

proyecto editorial. 

La segunda noticia de importancia lo marca el inicio desde el presente año, en nuestra 

Facultad y dependiendo de la Secretaria de Posgrado, de la Carrera de 

Especialización en Orientación. La ejecución de este proyecto era una deuda 

pendiente en el área de la disciplina, y ampliará el enfoque a los niveles 

interdisciplinarios y a los ámbitos asistenciales, institucionales y comunitarios. 

En la edición del volumen 7 presentamos en el cuerpo central tres trabajos: 

• Relaciones Sociales y Poder 

Sergio Labourdette 

• La orientación en la diversidad. Una mirada desde América Latina 

Julio R. González Bello, Venezuela 

• La formación de orientadores en contextos complejos con especial referencia a 

Latinoamérica 

Mirta Gavilán 

En los avances de investigación, 

• El desarrollo del conocimiento profesional del profesor en psicología 

Elsa Compagnucci – Paula Cardós 

• Las Destrezas Transferibles a partir del Índice de Comprensión Verbal del 

Wais- III 

Lilia Rossi Casé - Rosa Neer – Susana Lopetegui 
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Luego incluimos una recensión, resúmenes de investigación y eventos científicos. 

 

Mirta Gavilán 
Editora 
 


