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PRESENTACIÓN
La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, de acuerdo con sus políticas de mejoramiento
académico, tiene como propósito fundamental darle una dimensión pertinente a sus
publicaciones, con el ánimo de validar suficientemente los procesos investigativos, divulgar la
información para democratizar e incrementar las posibilidades de acceder al conocimiento y
ejercer, a su vez, una función social y cultural que le compete, dadas sus características
inherentes como institución de educación superior.
Dentro de este marco de referencia, bajo la coordinación del antropólogo Leonardo Montenegro,
la Universidad desarrolló una propuesta editorial para institucionalizar, dentro de su programa
de proyección académica y social, la Revista Tabula Rasa, especializada en humanidades.
La citada publicación, que circula a partir de la fecha, con el auspicio del mejor de los éxitos,
pretende consolidarse como un espacio desde la academia, tendiente a propiciar el desarrollo del
ejercicio reflexivo que responda, tanto a los requerimientos científicos de las propias disciplinas
que allí se inscriben, como a la búsqueda de soluciones a los múltiples problemas que aquejan a
la sociedad colombiana. Se propone además llegar a todos aquellos lectores y estudiosos
interesados en los diferentes temas especializados a tratar y, específicamente, a las
comunidades académicas, las cuales deben constituirse en interlocutoras como parte
fundamental del proceso de validación social del conocimiento que se debate en la misma.
Este primer número de la Revista Tabula Rasa, estructurada en su presentación y contenido
según los parámetros establecidos por Colciencias para la indexación de publicaciones de
circulación periódica, aborda, entre otros, aspectos relacionados con los nuevos enfoques
teóricos y metodológicos de las ciencias sociales, así como el desarrollo de investigaciones
específicas. Con este esfuerzo, la Universidad espera continuar fortaleciendo su misión
institucional dentro de un proyecto de desarrollo académico que le permita enfrentar con éxito
los retos que le depara el futuro.
MIGUEL GARCÍA BUSTAMANTE Doctor
Rector (e)

Tabula Rasa. Bogotá - Colombia, No.1 , enero-diciembre de 2003

ISSN 1794-2489

