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A lo largo de dos años de intenso trabajo preparatorio, coordinado con
gran dedicación y sabiduría por el área de publicaciones de nuestra comunidad universitaria, es un placer poder anunciar la presentación en línea de los
Cuadernos de Ciencias Humanas, la nueva revista académica de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino.
En la diagramación del nuevo proyecto editorial nos ha alentado la voluntad de seguir aportando a la misión de nuestra universidad, que desde su
fundación apunta a proporcionar una sólida formación humanística y profesional con el objetivo de impulsar el desarrollo del conocimiento en todas
sus formas: una finalidad que se vincula firmemente con los aspectos más
profundos de la pedagogía dominica y que encuentra en los principios de
verdad, libertad y dignidad de la persona los elementos fundamentales de
una visión basada en la integración del saber.
Con la nueva revista inauguramos un espacio de diálogo sobre los principales desafíos de la sociedad contemporánea, que involucran una multiplicidad de perspectivas propias de diferentes disciplinas como la filosofía, la
historia, la sociología, la educación, la ciencia política y la antropología.
Nuestro deseo es el de poder difundir por medio de este nuevo canal digital los resultados del trabajo de un gran número de investigadores, docentes
y profesionales en sus respectivos campos de estudio. Al mismo tiempo, nos
anima la intención de estimular intercambios de metodologías y directrices
de reflexión, con una especial atención puesta en los estudios interdisciplinarios que se desarrollan en la macro área de las ciencias humanas y sociales.
Confiamos en que la disponibilidad de un nuevo laboratorio de análisis
y colaboración cultural podrá impulsar estudios que nos ayuden a descifrar
algunas de las complejidades propias de la época en la cual vivimos, activan-

4

Cuadernos de Ciencias Humanas 1 (agosto 2022)

do las palancas estratégicas del conocimiento y la investigación como herramientas fundamentales para enfrentarnos con los grandes interrogantes de la
experiencia humana.
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