Nota a los Lectores

Con mucho agrado comunicamos a Uds. la salida del Volumen 13 N°1, Año 2015, dossier en
homenaje a Martha Bechis -segunda parte- de la Revista TEFROS. Esta publicación está
dedicada especialmente a las investigaciones de las fronteras meridionales del Cono Sur,
incluyendo también producciones vinculadas a los conflictos actuales de las sociedades
indígenas de la región. Tiene su antecedente inmediato en el Boletín Tefros y, de igual
manera, pretende difundir los avances realizados en el campo de las investigaciones de
frontera por autores nacionales y extranjeros.
Como el anterior, este número constituye un homenaje a la Doctora Martha Bechis, fundadora
del TEFROS, prestigiosa y reconocida investigadora en el campo de la Etnohistoria. A partir
de un sostenido trabajo que incluyó la puesta en marcha de revistas y otras publicaciones
científicas, Martha Bechis hizo de la producción etnohistórica una rama del saber
verdaderamente interdisciplinaria, a través de la reunión de investigadores de distintas
formaciones (antropólogos, lingüistas, historiadores, arqueólogos, etc.), capaces de contribuir
al conocimiento y la interpretación del espacio vital en el que se conjugaron las relaciones
interétnicas a lo largo de la gran Frontera Sur.
Algunas de las producciones que componen esta revista fueron presentadas en el SeminarioTaller Homenaje a Martha Bechis realizado en agosto de 2014 en la ciudad de Río Cuarto.
Otros fueron invitados especialmente a sumar su aporte, como reconocimiento a la
imponderable obra de Martha Bechis a los estudios etnohistóricos de las pampas.

La Revista TEFROS puede ser consultada en:
http://www.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/index

Finalmente, enviamos a través de este medio un especial agradecimiento a los autores y
evaluadores del presente número y un saludo muy especial a todos nuestros lectores y
miembros de TEFROS.
Dra. Marcela Tamagnini
Coord. Ejecutiva
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