presentación

La publicación del Anuario de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras representa
un gran logro, no sólo porque después de muchos años el Colegio de Historia vuelve a
contar con una publicación que refleje el valioso trabajo de investigación que realizan
sus académicos, sino también porque es resultado de la colaboración entre los profesores
de la Licenciatura Escolarizada y los del Sistema de Universidad Abierta, mostrando
así la amplia integración y espíritu de colaboración de todo el Colegio que abarca tanto
las carreras de historia como su posgrado.
Felicito y agradezco a los coordinadores de las licenciaturas de Historia del sistema abierto y escolarizado, doctores Clara Inés Ramírez y Armando Pavón, así como
a la doctora Virginia Ávila, directora de este primer número del Anuario de Historia,
nueva época, el fructífero esfuerzo que han realizado para la elaboración de este volumen junto con el Comité Editorial del Anuario, conformado por los profesores: Miguel
Soto, Mónica Hidalgo, Rafael Guevara Fefer, Ricardo Gamboa e Isaac García. Para mí
es en verdad una enorme satisfacción que el Colegio de Historia haya mostrado gran
entusiasmo para responder a la invitación que hice a todos los colegios para recuperar
la importante tradición de publicación de anuarios.
Como puede verse en el presente volumen, las líneas de investigación que cultivan
los profesores del Colegio de Historia de la Facultad son diversas: en la primera parte
están presentes trabajos enfocados a análisis y propuestas teórico-metodológicas en la
historiografía, que critican enfoques eurocéntricos dominantes y promueven audazmente
el desarrollo de perspectivas propias y originales desde nuestro tiempo y espacio históricos. Una segunda sección, denominada “Rutas”, incursiona desde enfoques históricos
o interdisciplinarios sobre diversos problemas de nuestra realidad mexicana, procurando
enfatizar la convergencia de procesos de diferente naturaleza en la comprensión de
acontecimientos históricos relevantes. También se incluye una sección de reseñas y
comentarios críticos, así como otra sección muy pertinente de testimonios y entrevistas
a nuestros queridos maestros, como es el caso de la doctora Eva Uchmany.
También es importante destacar que en el Anuario concurren profesores de diversas generaciones, tanto jóvenes académicos como profesores consolidados y de alto
reconocimiento.
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En suma, el Anuario de Historia, nueva época, es una expresión auténtica de la
riqueza, diversidad y calidad del trabajo académico que se realiza en el Colegio de
Historia de la Facultad de Filosofía y Letras y que contribuirá significativamente a
promover el diálogo, entre historiadores y humanistas, a fortalecer la docencia y la
investigación, a difundir sus resultados y, como consecuencia de todo ello, a consolidar
una tradición propia en el ámbito de la historia.
Ambrosio Velasco Gómez

