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Editorial

Nos complace presentar el segundo número de UCINA Internacional fruto del trabajo colecti-
vo de los miembros del Centro de Investigación Orientado a la Práctica (CIOP) de la Facultad 
de Estudios Internacionales y el cuerpo editorial EdiUC de la Universidad de Congreso. UCI-
NA Internacional sostiene los mismos criterios editoriales rigurosos empleados en la produc-
ción de las mejores revistas especializadas en el mundo de las Ciencias Sociales y se embarca 
en un nuevo desafío al extender la convocatoria de publicación a artículos en inglés.

Respondiendo al perfil de la publicación, el contenido de este número es heterogéneo, tanto 
por la amplia temporalidad que abarca, como por la temática elegida: “Gobernanza y re-
cursos: desafíos y oportunidades en un mundo convulsionado”. Los artículos seleccionados 
para este número nos invitan a reflexionar sobre la compleja situación en que se encuentra 
nuestro planeta tras la pandemia por COVID-19 que paralizó a la comunidad en su conjunto, 
señalando los desafíos que se presentan tanto a Argentina como al mundo para mantener 
su gobernabilidad, al tiempo señalan las alternativas desde el Derecho Internacional y desde 
los procesos de integración que promueven los Estados para mitigar las consecuencias de la 
pandemia.

El presente número cuenta con los aportes invaluables de la magíster Ana María Blanco, el 
magíster Jonathan Clemente Charrón, los licenciados Javier Fernando Luchetti, Miguel Ge-
rardo Marchetta y José Ignacio Teruel. Asimismo, resaltamos la labor científica de nuestros 
estudiantes avanzados Aymará Vilca, Daira Huilen Mercado, Emiliano Gil, María Sol Soria, 
Tomás Lombardi Benítez y Valentina Vera. A todos ellos agradecemos su interés y aporte a 
este número.

Desde UCINA Internacional reiteramos el agradecimiento a quienes han colaborado en el 
origen, crecimiento y mayor proyección de nuestra revista. 

Finalmente, invitamos a la comunidad académica y científica a someter sus artículos científ-
icos para su potencial publicación.

Mariana Cóvolo

Directora de UCINA Internacional


