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Las ciencias sociales, en sus respectivos campos de estudio, crean el

espacio apropiado para el planteamiento y reflexión de temas cruciales
para la empresa, que en el día a día son susceptibles de perderse en medio
de estrategias y acciones que requieren aplicación inmediata, dificultando
que gerentes y tomadores de decisión puedan adoptar la posición
adecuada para obtener una mirada panorámica y objetiva del contexto
socioeconómico.
La Universidad EAN promueve la profundización de estos temas
con el propósito de que se deriven en la consecución de acciones de
responsabilidad social, económica y ambiental en un beneficio general,
más no superficial, que contribuya a la construcción de una mejor
sociedad.
El presente número de la revista Comunicación Cultura y Política de la
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, presenta análisis teóricos
y prácticos acerca de las bases de la política contemporánea, así como sus
aplicaciones en casos particulares de construcción de la institucionalidad,
e incluso legitimidad gubernamental.
Los límites institucionales para la intervención territorial, en el marco
del desarrollo regional argentino, expone factores de análisis para
aprovechamiento de las capacidades institucionales de las Asociaciones
para el Desarrollo Regional (ADR) en la provincia de Santa Fe,
reflexionando sobre la acción estratégica de sus actores.

Fuentes clásicas del liberalismo y la democracia: Locke y Rousseau,
presenta una aproximación a los fundamentos teóricos de estos autores,
pilares de la política moderna.
Estudios de violencia y conflicto: aproximación a un análisis transdisciplinar de la violencia política, explora tanto focos de ocurrencia de los
conflictos contemporáneos y las principales perspectivas de investigación
que lo han abordado, como la violencia política como especie dentro
del género de la violencia, a la luz de elementos provenientes de la
antropología y ciencia política.
Posteriormente, se presenta un interesante artículo de opinión en el que
el autor opina sobre el caso de la revocatoria del mandato del Alcalde
de Bogotá, Gustavo Petro, la sanción impuesta por el procurador, la
movilización popular y la intervención internacional, entre otras acciones
polémicas.
Finalmente, desde un análisis socioeconómico, el lector encontrará
Audiencias y caos en las organizaciones empresariales, visión y prospectiva de la Gestión Cultural, el cual aporta elementos hacia el desarrollo
económico desde una perspectiva empresarial.

