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Carta a los lectores

En este número de Historia Crítica tenemos dos noticias que con 
seguridad le van a interesar a nuestros lectores. 

En primer lugar, el equipo de la revista decidió reciente-
mente cambiar la política sobre convocatorias de artículos libres. 
Durante varios años, incluido el 2010, la revista manejó una o dos 
convocatorias anuales para que los autores pudieran enviar sus 
artículos de investigación. Desde hace algún tiempo, sin embargo, 
el equipo editorial empezó a darse cuenta que en estas convo-
catorias recibíamos un número elevado de manuscritos. En un 
principio pensamos en ampliar el número de convocatorias al 
año. Pero pronto nos dimos cuenta que era mejor dejar abierta la 
recepción	de	textos	con	el	fin	de	poder	garantizar	el	mejor	pro-
ceso de evaluación posible. De esta manera, desde el 15 de enero 
del 2011 la revista recibirá artículos de tema libre durante todo el 
año sin necesidad de convocatoria. Extendemos nuestra más cor-
dial invitación a los investigadores para que envíen sus textos al 
correo electrónico hcritica@uniandes.edu.co, siguiendo las nor-
mas y los procedimientos de la revista.

En segundo lugar, me complace informarle a la comunidad que 
el comité editorial resolvió en su última reunión que la revista 
empezará a recibir y publicar textos en portugués. Desde sus ini-
cios, los comités y el equipo editorial de Historia Crítica han estado 
convencidos de la importancia de publicar artículos históricos 
de gran calidad en español. Dado que revistas en idiomas como 
inglés, francés o alemán, entre otros, tienen una larga tradición 
dentro de la disciplina histórica, Historia Crítica ha querido ser 
un espacio para dar a conocer las investigaciones de académicos 
hispanohablantes. Sin embargo, la revista también ha querido 
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convertirse en un punto de contacto para promover los lazos entre 
historiadores iberoamericanos. La publicación de artículos en portu-
gués busca reforzar este objetivo.

Por último, me alegra anunciar que el dossier de este número está 
dedicado a la historia digital. Internet y las redes sociales han cam-
biado la manera como muchos historiadores llevan a cabo su trabajo 
y sus investigaciones. Dejaré que sean Stefania Gallini y Serge Noiret 
quienes presenten mejor este tema, que ya ha generado mucho interés 
y debates dentro de la comunidad de historiadores. Asimismo, tenemos 
cuatro artículos libres cuya amplia temática y cronología demuestran 
que la historia latinoamericana continúa proponiendo novedosas 
perspectivas en una gran variedad de campos.
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