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Con mucha satisfacción, tenemos el agrado de comunicar que la Re-
vista Huellas, del Instituto de Geografía, de la Facultad de Ciencias 
Humanas (UNLPam), desde el 8 de abril de 2021, ha sido incor-

porada al Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas.  Este logro 
es un reconocimiento al trabajo realizado y a la calidad de la publicación  
y habilita la incorporación de los artículos científicos al Portal Scielo de 
Argentina. 

En esta oportunidad, en el Volúmen 25, Nº 1, la revista Huellas se 
enorgullece en presentar doce artículos científicos y dos reseñas de tesis 
doctorales. El primer trabajo se titula, “Territorios institucionales, territo-
rios comunitarios. Aproximaciones a la multiterritorialidad en Nazareno 
(Salta-Argentina)” y es autoría de Natalia Soledad Veliz. En el segundo 
estudio, Laura Fabiana Gómez, se analizan los indicadores de cambio de 
usos del suelo y vulnerabilidad de cambio en la ciudad de Goya, Corrien-
tes, entre los años 1990 y 2016.

El tercer trabajo se denomina “Tendencias globales de movilidad aca-
démica en el contexto de la migración calificada. El caso de la Universidad 
Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina” y es autoría de Rosa Ángela 
Fittipaldi y Loreana Claudia Espasa. El cuarto artículo aborda las políticas 
de escala en las disputas ambientales mediante un estudio de caso de 
los humedales en Argentina, y es elaborado por Patricio Hernán Straccia, 
Julián Ignacio Monkes y María Laura Isla Raffaele.

El quinto trabajo, de María Natalia Prieto, constituye una  reflexión 
sobre el proceso de formación docente. El sexto artículo analiza los princi-
pales focos de tensión geopolítica que provocó la pandemia durante el 2020 y es 
autoría de Fernando Ariel Bonfanti. 

Lucas Palladino, en el séptimo artículo, reconstruye los sentidos eco-
lógicos en la reterritorialización de una comunidad en la provincia de Cór-
doba. En el octavo trabajo se aborda la construcción de espacios de riesgo 
de inundación a través de un estudio de caso en la ciudad de San Carlos 
de Bariloche, y es autoría conjunta de Guadalupe Victoria Ybarra Alcaráz 
y Verónica Gil.
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El noveno artículo, de Micaela López y Jorge Gentili, estudia eventos 
hidrometeorológicos en el Área Metropolitana de Neuquén a través de la 
prensa escrita digital. El décimo trabajo caracteriza el sistema de comer-
cialización de bolsones agroecológicos en La Plata y es elaborado por 
Lisandro Federico Fernández.

“De la crisis de hegemonía al ascenso de la región del Asia-Pacífico. 
China en el actual orden geopolítico mundial” se denomina el onceavo 
artículo, autoría de Hilario Patronelli. Finalmente, el doceavo trabajo abor-
da la renovación urbana y micro-dinámicas de valorización territorial en 
el Distrito Tecnológico de la ciudad de Buenos Aires y es elaborado por 
Natalia Lerena Rongvaux.

El número también contiene dos reseñas de tesis doctorales, la prime-
ra titulada “Evolución de las lagunas de la llanura aluvial del Río Paraná 
Medio”, defendida por Aldo Raúl Paira y la segunda llamada “La derrota 
del Atuel. Imaginarios sociales en el conflicto por el agua en la Pampa, 
Argentina”, autoría de Andrea Marina D’ Atri.
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