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El lector habitual de PolHis advertirá en este 

número una serie de novedades. Por un lado, algunos 

cambios institucionales que abarcan desde la dirección 

hasta la composición del resto del staff, como parte de la 

renovación permanente que experimenta la revista. Por 

otro lado, el subtítulo de PolHis ha pasado de “Boletín 

Bibliográfico Electrónico del Programa Buenos Aires de 

Historia Política” a “Revista del Programa 

Interuniversitario de Historia Política”. Esta modificación 

refleja tanto la evolución de esta publicación (que pasó de 

informar acerca de las principales novedades editoriales 

en materia de historia política a incorporar de manera 

creciente otro tipo de producciones originales) como la 

del carácter mismo del Programa que, habiendo surgido 

en el ámbito porteño y bonaerense, actualmente nuclea 

grupos de investigación pertenecientes a diversas 

universidades argentinas. 

Sin embargo, más allá de estas transformaciones, 

PolHis continuará en lo sustancial el mismo rumbo que 

viene siguiendo en los últimos años, aspirando a 

consolidar los logros alcanzados a lo largo de su 

trayectoria así como su inserción en el campo de la 

producción académica en historia política. En este 

sentido, continuamos auspiciando su reconocimiento por 

organismos de acreditación de publicaciones científicas 

nacionales e internacionales, que ya se ha plasmado en la 

indexación de la revista en Latindex y Dialnet. Desde fines 

de 2013, además, PolHis integra la Red Iberoamericana 

de Revistas de Historia, cuya declaración de principios se 

reproduce en las páginas que siguen. Asimismo, como en 

números anteriores, la revista alberga contribuciones de 

colegas latinoamericanos sobre otras experiencias 

históricas, en este caso un dossier sobre temas de 

historia política reciente relativos a Brasil y a Portugal. 

 Por otra parte, el lector encontrará las secciones 

habituales: artículos, con un conjunto de trabajos que 

abarcan desde los albores de la independencia argentina 

hasta la actualidad; una entrevista a especialistas en 

historia reciente; comentarios de libros; resúmenes de 

tesis de posgrado; reseñas breves. A esas secciones se 

incorpora una nueva, titulada “Debates sobre libros”, 

centrada en la discusión de una obra reciente por 

diversos investigadores a partir de sus propias líneas de 

indagación.  

Ratificamos nuestro compromiso de seguir 

ofreciendo una producción de calidad, reconocida por la 

comunidad académica e igualmente útil para una 

audiencia interesada en temas ligados a la historia 

política, y seguimos confiando en la respuesta positiva de 

autores y lectores a nuestra propuesta editorial.   
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