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Esta revista es producto del trabajo colectivo realizado en el marco del Programa de
Investigación Domeyko Sociedad y Equidad de la Universidad de Chile, que constituye un
espacio de construcción conjunta de conocimientos en el que participan investigadoras e
investigadores provenientes de diferentes campos disciplinarios, como son las Ciencias
Sociales, las Humanidades, el Derecho o la Arquitectura, entre otros.
En un contexto en el que el trabajo disciplinar es cada vez más marcado, dicho programa
constituye un espacio de reflexión interdisciplinar donde confluyen múltiples tradiciones
de pensamiento, miradas plurales y distintos métodos de investigación. La revista intenta
ser expresión del encuentro de estas perspectivas, que desde su diversidad intentan
abordar procesos y fenómenos sociales contemporáneos. Su objetivo es contribuir al
debate público en torno a nuestra sociedad, sus conflictos y transformaciones,
promoviendo una reflexión crítica que integre visiones culturales, políticas, filosóficas,
socioantropológicas, psicológicas y de género.
El programa de Investigación Domeyko Sociedad y Equidad surge de la necesidad de
proyectar el trabajo transversal e interdisciplinario, produciendo conocimientos que
contribuyan a enfrentar las problemáticas sociales del Chile de hoy, integrando diversas
miradas y perspectivas sobre temáticas relacionadas con equidad, pobreza y desigualdad,
políticas públicas, sujetos y actores sociales, memoria, historia y derechos humanos, así
como ética aplicada. Esta publicación es también una invitación a investigadoras e
investigadores de todas las disciplinas, cuyo interés sean las problemáticas sociales y
culturales, a participar de este proyecto y al debate enviando sus trabajos originales,
artículos, ensayos o reseñas, para ser incluidos en sus próximas publicaciones.
En su primer número, la revista aborda temas propios de nuestras sociedades
latinoamericanas como son la relación con el Estado; los procesos de transformación
social, política y cultural, educación, pobreza, memoria colectiva & derechos humanos,
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justicia y género. Aunque los enfoques y perspectivas son diversos, los artículos tienen en
común la disconformidad con el estado de nuestras sociedades y la pregunta por los
caminos para su transformación. Se trata de una revista académica, sin embargo sus
autores y autoras se escapan de cánones propios de la investigación tradicional, borrando
no sólo los límites entre las disciplinas sino también entre la ciencia, la cultura y el
pensamiento social.
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