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a aparición de esta revista se presenta bajo circunstancias especiales. El
XXV aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana y el X aniversario del Anuario Signos que editaba el Departamento de Filosofía, son la
ocasión adecuada para reflexionar serena, pero critica y profundamente, sobre las
características de nuestra producción editorial, particularmente las de nuestras publicaciones periódicas.
De aquí que el Departamento de Filosofía, y en particular los académicos organizados alrededor de las áreas de investigación de Historia, hayamos decidido lanzar la
propuesta de esta nueva publicación semestral, cuyo objetivo más amplio es dar a
conocer los avances y productos de nuestro propio trabajo de investigación pero, al
mismo tiempo, publicar y difundir los trabajos de investigadores de otras instituciones, nacionales y extranjeras, cuyo interés, calidad y relevancia lo justifiquen.
El mundo de publicaciones periódicas de temas relacionados con la historia y las
ciencias sociales es amplio, pero no suficiente. La innovación permanente a la que
se ve sujeta la producción histórica y los avances historiográficos, las continuas
líneas de interacción entre la historia y otras ciencias sociales, la recurrente aparición de nuevos fondos documentales, así como la ampliación sistemática del ámbito
de colaboración entre instituciones de diversas latitudes, nos hacen suponer que la
aparición de un nuevo medio de comunicación que conjunte los criterios más rigurosos de selección y dictamen, que esté abierto a la colaboración más amplia de especialistas de los más diversos temas y periodos, y que vincule de manera creativa y
retroalimentadora la acción individual e institucional de sus colaboradores, tiene un
espacio y un motivo pertinentes y de gran potencial.
La búsqueda tenaz de esa pertinencia y esa potencialidad, es el interés permanente
que impulsa este proyecto con el ánimo de encontrar y consolidar un lugar importante y significativo en la biblioteca de las publicaciones históricas.
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Signos Históricos

La aparición de Signos Históricos es fruto de un laborioso trabajo que conjunta la
acción de una gran cantidad de personas, todas ellas interesadas en la producción y
divulgación de un conocimiento histórico profesional, renovado y activo. Por ello,
reiteramos la invitación a participar en este espacio intelectual a todos los investigadores cuyo interés sea el de una historia crítica y abierta, cuyo debate se realice en
losttérminosérminots
más rigurososy serios, pero al mismo tiempo, respetuosos y propositivos.
Esta es nuestra propuesta, y hacia ella convocamos a todos los interesados por una
historia, también, abierta al tiempo.

Javier Mac Gregor C.
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