
 
 
 

RELEVO, PERO NO DESPEDIDA. 
  

 Es tiempo de cambio en la conducción de la revista. Es un largo período de tiempo, 

ocho años para ser exacto. Ha sido un trabajo muy gratificante, no excepto de momentos muy 

duros pero la mayoría de ellos muy aleccionadores. Quizás lo más interesante es que hemos 

echado las bases de una nueva plataforma de difusión, discusión y polémica en las ciencias 

sociales, hoy tan atravesadas de serias dificultades epistemológicas y metodológicas, y más 

grave aún en un contexto de pensamiento único que no desmaya en su propósito de copar 

todas las instancias. 

 Compendium ha hecho su contribución para incrementar el número de profesores del 

decanato acreditados en el Programa de Promoción del Investigador, estrechar lazos 

académicos con investigadores de otras universidades del país y del exterior y proyectarnos 

como institución de obligada referencia. En los próximos años todo esto no hará otra cosa que 

incrementarse, pero será crucial que se mantenga el pulso y sobre todo el respaldo de las 

autoridades universitarias que ha sido constante y de gran valor, tanto financieramente como 

por el apoyo moral que ha recibido la revista desde siempre. No menos ha sido el apoyo y 

comprensión de tantos investigadores que nos han confiado sus textos, en un proceso de 

evaluación (palabra muy pesada y temida) que ha requerido de un gran cuidado y 

responsabilidad, del cual muchas son las lecciones que albergamos. 

 Quedamos en buenas manos, porque el relevo no ha sido descuidado sino planificado, 

preparado en el terreno, de modo que se conoce suficientemente como funciona la 

maquinaria, para evitar una caída que podría dar al traste con todos estos años de 

construcción. La etapa que se abre, sin embargo, será seguramente nueva en muchos 

aspectos. Auguro muchos éxitos a la profesora Aymara Hernández y largos años a nuestra 

querida Compendium. Muchas gracias a todos y todas.  
Pedro A. Reyes V. 
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