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EDITORIAL
Hace ya 4 años, y 8 números, que empezamos a construir este pequeño sueño que se termino
transformando en la Revista Kula. Antropólogos del Atlántico Sur. Y en estos momentos, al
mirar para atrás, al ver el camino recorrido, lo único que encontramos es satisfacción. Hemos
publicado más de 40 artículos de jóvenes investigadores, quienes apostaron y creyeron tanto
en la revista como en su propuesta editorial.
En los últimos años, ha aumentado el número de jóvenes investigadores que han ingresado al
sistema científico argentino. Sin embargo, esta situación no ha sido acompañada por la apertura de nuevos espacios que les permitan mostrar sus avances y poner a consideración sus
investigaciones ante la comunidad científica. Con esto en mente, la intención de Kula ha sido,
ante todo, la difusión de trabajos inéditos y novedosos.
Es para nosotros una gran alegría la confianza creciente, tanto de aquellos interesados en
publicar, como de los evaluadores y también de todos los que colaboran y nos alientan en este
camino. El número anterior tuvimos que abandonar el formato en papel para poder mantener
una regularidad periódica, requisito necesario para mantener los estándares más exigentes
en cuanto a publicaciones científicas. En ese camino nos encontramos ahora, buscando la indexación y consideración de la Revista en el Núcleo Básico de Conicet. Lo que perdimos en
materialidad, esperamos ganarlo en calidad académica.
Finalmente, nos es grato anunciar la próxima salida de dos nuevos títulos de nuestra Ediciones Kula. Siguiendo con la colección iniciada por Lena Dávila da Rosa, editaremos dos tesis de
licenciatura que estarán próximamente a su alcance, tanto por la página web como en nuestros puntos de venta: Sebastián Abeledo y Rosa Lucía Scolocca.
Y aunque sea reiterativo, queremos volver a agradecer a todos nuestros autores, evaluadores y
lectores que confían en nosotros. Recuerden, una vez en el Kula, siempre en el Kula.
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