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Presentación
El Comité Editorial, el Director y la Editora de la revista Historia y Sociedad nos 

complacemos en compartir con nuestros lectores la buena nueva de haber sido clasifi-
cados en la categoría A2, tras la I Actualización del Índice Bibliográfico Publindex 2014.

Recibimos la decisión del máximo organismo rector de Ciencia y Tecnología 
en Colombia como un reconocimiento al esfuerzo de muchas personas e instancias. 
Destacamos el trabajo y las orientaciones del primer Director, el profesor Luis Anto-
nio Restrepo, gran educador de toda una generación de historiadores antioqueños y 
persona preocupada por el despliegue de la investigación en la disciplina histórica de 
la mano de otros colegas de esta universidad y de la región. En esta línea de acción 
cabe mencionar el trabajo de dirección adelantado por el historiador Luis Javier Ortiz, 
cuya gestión sentó las bases para la indexación de la revista en Publindex desde el año 
2007. La historiadora Diana Luz Ceballos continuó una labor que ya tomaba el perfil 
del gran aliento.

En la tarea editorial, la revista debe mucho a la dedicación y coordinación de 
la Magíster en Historia Paula Giraldo, que hizo equipo con los cuatro directores que 
conmigo ha tenido la revista. Después de ella hemos contado con el gran apoyo de la 
historiadora Daniela Londoño Ciro, con quien alcanzamos a perfeccionar los requisi-
tos y toda la filigrana necesarios para mejorar la categoría de la publicación.

Creo que la revista ha alcanzado una gran madurez con su posicionamiento 
entre las más destacadas y cualificadas ventanas de divulgación de la investigación 
histórica de nuestro país, nuestra región y de otras latitudes del mundo. A los colegas 
que hacen o han hecho parte del Comité Editorial, del Comité Científico, a los decanos 
de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, a los jurados lectores y a todos 
aquellos que han confiado en nuestra calidad y seriedad para entregarnos sus artícu-
los, van nuestros muy sinceros reconocimientos.

La aparición del presente número coincide con una celebración muy gratifican-
te por la riqueza de sus resultados. En efecto, la Facultad de Ciencias Humanas y Eco-
nómicas cumple 40 años de existencia con la satisfacción de haber alcanzado metas y 
realizado proyectos útiles a la nación, al Estado y a la sociedad, a los que nos debemos 
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integralmente. La Facultad fue creada en el año 1975 por iniciativa y convicción de 
un grupo de docentes liderados por cuatro intelectuales preocupados por acercar a 
los estudiantes de carreras de ingeniería a los conocimientos del área de humanida-
des. Los historiadores Luis Antonio Restrepo Arango (q.e.p.d.) y Álvaro Tirado Mejía, 
el ingeniero civil Darío Valencia Restrepo y el escritor y arquitecto Darío Ruíz Gómez 
fueron los encargados de poner los cimientos para la formación de profesionales en 
nuevas disciplinas como la economía y la historia, y luego la ciencia política. Junto a 
los tres pregrados, han sido creados varios programas de especialización, maestría y 
doctorado. Entre estos últimos cabe mencionar, por ser fruto de desarrollos consis-
tentes y progresos verificables de construcción de redes y comunidades de saber, los 
doctorados en Historia (2003) y de Ciencias Humanas y Sociales (2008).

Desde estas páginas saludamos a todo el equipo docente y al personal admi-
nistrativo que velan por el buen desempeño de los programas. Y aprovechamos la 
ocasión para reafirmar la gratitud de la revista por el apoyo que siempre ha recibido 
de la Facultad.

En este número ofrecemos a los lectores un amplio repertorio de artículos, 
tanto por el origen de los autores como por los temas, ya tan de costumbre, variados 
y de distinta factura. Siete de ellos responden a investigaciones de campo basadas en 
fuentes documentales y amplia bibliografía. Otros cuatro son artículos de reflexión 
y ejercicios de balance que dejan sugerencias críticas y testimonio de los aportes 
recientes en cada especialidad. Al final, el lector encontrará, en lenguaje más fluido y 
menos ortodoxo, cuatro interesantes reseñas sobre textos de reciente aparición.

Como siempre, nuestra gratitud con los lectores, el valioso compromiso de los 
jurados y, en general, la comunidad de historiadores y de las ciencias humanas por 
mantenerse fieles a la revista, y la invitación muy especial para que impulsen entre los 
estudiantes la consulta de la misma en nuestro portal: http://www.revistas.unal.edu.
co/index.php/hisysoc.  

Darío Acevedo Carmona
Director
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