Editorial

La pandemia ha transformado nuestras vidas en su individuación, sociabilidad
e identidades personales, pero también en sus institucionalidades. La
permanencia creativa en coproducción investigativa, organizacional y
publicación da vida a las instituciones. La experiencia de nuestra revista
Controversias & Concurrencias Latinoamericanas es una de ellas, pues en su
permanencia permite abordar situaciones y problemáticas centrales presentes
transversalmente en cada uno nuestros países en el marco de la presente
transición inter e intra civilizatoria del sistema mundo.
Estudios de reflexión teórica como: Una teoría de la metáfora para la teoría
del nos acercan a comprender los nuevos elementos teóricos para comprender
los cambios societales presentes. Por su parte trabajos de orden metodológico
como: La etnografía en sitios de redes sociales; Aproximaciones interpretativas
al trabajo colegiado y Aprender, convivir, prosperar; La caricatura política
como fuente de investigación en tiempos de pandemia; nos llevan a conocer
la importancia de las nuevas racionalidades metódicas para el conocimiento
social acorde con el impacto del nuevo modo de desarrollo infocomunicacional.
Investigaciones vinculadas a las migraciones: Destinos emergentes en la
movilidad internacional de cubanos, y a los nuevos movimientos sociales como:
Crisis, capital, y comunicación en el ‘estallido social’ chileno (2019) abordan
en su profundidad dos tendencias centrales presentes en el cambio global.
Estudios diversos sobre la gobernabilidad y políticas públicas: Políticas
públicas de e-Governo e e-Democracia; Promoción de acciones políticas públicas
a favor de las mujeres víctimas de violencia en Guayaquil; Horizontes laborales
y orientaciones escolares; Comunidades de aprendizaje y Comunidades
profesionales de aprendizaje como herramientas para mejorar la función
de supervisión escolar en educación secundaria; El deporte universitario
en la UAEMex; Monitoreo de tratamiento de adicciones usando Addiction
Severity Index en Comunidad Terapéutica; Intervención psicopedagógica
basada en Mindfulness para el desarrollo de habilidades socio emocionales en
estudiantes de bachillerato; y Experiencias y epifanías de Daniel; muestran en
sus sentidos prácticos la urgencia de construir políticas públicas de cuidado
y calidad de vida en nuestras poblaciones.
Un agradecimiento en nombre de mi Presidencia, Comité Directivo y Consejo
Consultivo por la encomiable labor realizada al Comité Editorial conformado
por nuestra Directora editorial Dra. Martha Nélida Ruiz; Editora Dra. María
Margarita Alonso, Director de diseño editorial Gerardo Larreta, traducciones
Olivia Fernández Alonso y Coordinador de comunicación y redes sociales Dr.
Francisco Favieri; por permitirnos presentar el volumen 13, número 23 de
nuestra Revista Controversias & Concurrencias Latinoamericanas.
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