
Objetivo:
 promover la difusión de la producción académica, científica y técnica respecto del 

Estado Democrático de Derecho, 
Administración Pública, 

Políticas Públicas y su Gestión.

Mauricio Berger y Corina Echavarria (CONICET- IIFAP - FCS UNC)



Revista nace con el IIFAP (Archivo 1987- 2009)
https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/11456
(acervo digitalizado por OCA FCS UNC)

Actualmente, versión digital (2016- actual)
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/APyS/index
(Portal de Revistas de la UNC)

Secciones: 
- General de Artículos: convocatoria abierta y 

permanente.  
-    Dossier Temático: editores invitadxs, líneas  
editoriales. 
-   Informes Técnicos
-    Reseñas 

https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/11456
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/APyS/index


Proceso de gestión editorial reconocido

13 ediciones: 220 evaluadores, 10 revisores internos, 30 
editores invitades + equipo editorial. 

Indexada: Núcleo Básico, Latindex Catálogo 2.0, DOAJ.
En proceso: Scielo Arg, Amelica- Redalyc. 
Buscadores: Miar, SherpaRomeo, Google Scholar. 
  
 

Oficina de Conocimiento Abierto- Portal de Revistas de 
la UNC, asesoramiento y acompañamiento en políticas 
de conocimiento abierto. Gestión D.O.I. para revistas en 
NB.

LatinRev: pensarnos en red de editores.





2016- 2022 
13 ediciones, 98 artículos, endogamia 9.2%. 





 % autores nacionales y extranjeros





Visitas por país, del 10/10 al 10/11 2022 (Google Analytics)



Temas de dossier temático

• N° 01 Governance y Administración Pública 

• N° 02 Capacidades estatales para desarrollar políticas 
públicas con enfoque de derechos

• N° 03 Sociología de la governance

• N° 04 Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación en 
América Latina: casos, debates y perspectivas

• N° 05 Supranormatividad y Transnormatividad en el 
Estado Democrático de Derecho

• N° 06 Movilidad y Derecho a la Ciudad



Temas de dossier temático
 •N° 07 Ciencia regulatoria/ políticas de regulación basada en la 

ciencia

•N° 08 Política y Derecho Indigena

•N° 09 Políticas de desarrollo y cooperación: procesos y 
contradicciones

•N° 10 Poderes Legislativos, políticas legislativas y elaboración de 
ley

•N° 11 Políticas de Internet: gubernamentalidad algorítmica y 
democracia

•N° 12 Debates, tensiones y propuestas sobre la estatalidad en el 
marco de la pandemia del COVID 19

•N° 13 Perspectivas y nuevos desafíos de la participación 
ciudadana en América Latina



Temas mayoritarios en la sección general de artículos, 
informes técnicos y  áreas de vacancia

- Análisis de políticas sectoriales:  infancias y juventudes, género, 
trabajo, educación, cultura, desarrollo social, planes alimentarios, 
desarrollo sustentable, desarrollo local, asociativismo municipal. 

- Análisis de problemas complejos que envuelven diversas áreas de 
políticas y poderes públicos: ambiente y extractivismos, regulación 
de  nuevas tecnologías, cambio climático, gobernanza de la 
eficiencia energética y la innovación tecnológica,  gobierno 
abierto. 

- Estudios sobre poder legislativo (leyes, proyectos de ley, 
representación). 

- Vacancia: Estudios sobre la Administración de justicia; Políticas de 
la diversidad; Finanzas Públicas, Economía Solidaria, Análisis 
comparativos de A.P. en América Latina. 



Reflexiones sobre los modos de producción en el 
campo temático

 ¿Cómo aportar a una concepción de los saberes, su pluralidad e 
importancia para una A.P. democratizada, construida desde una 

heterogeneidad de saberes que conviven en el campo: la experiencia en 
la gestión pública, los que se construyen en la academia, la expertise 

ciudadana y de diversidades comunidades que luchan por el 
reconocimiento de derechos?.

Desafíos actuales:
- Alentar la publicación de los saberes especializados de-y- para la administración 

pública, las políticas públicas, los poderes públicos, los problemas públicos y sus 
afectadas/os/es.

- Continuar los temas de dossieres como líneas editoriales que se vayan 
sosteniendo, ampliando y  diversificando dentro de sus respectivas consistencias 
en temas actuales y transversales que trasciendan la coyuntura, aportando al 
pensamiento de la complejidad. 

- Incrementar visibilidad y flujo de artículos.



Continuidad y sostenibilidad en el corto y mediano plazo:

- El trabajo editorial es relativamente poco reconocido.  
El  item SIGEVA, avales institucionales y algunos apoyos económicos- cuya 
gestión hay que realizar para cada edición-, y el sostenimiento con tareas 
extra de cargas anexas a los cargos docentes los editores, son factores 
materiales y de factibilidad precaria/ precarizada de la gestión de las revistas.  

- ¿Cómo se reconoce el trabajo de poner en valor las producciones científicas 
nacionales e internacionales sobre temas actuales y relevantes en torno al 
campo y los objetos inter y transdisciplinarios de la A.P, las políticas públicas, 

el estado democrático de derecho y los problemas públicos?  

Reflexiones sobre los modos de producción en el 
campo temático



Temas a futuro

- Datos abiertos, open peer- review y  “a quién le interesa un 
pre- print de temas de A.P.?”

- Re-valorizar las revistas como bibliotecas de investigación 
de ciencia abierta y ciudadana. 

Contacto:
apys@fcs.unc.edu.ar

mailto:apys@fcs.unc.edu.ar

