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UN NUEVO ESFUERZO.

Un nuevo año trajo consigo, enfrentar el reto de continuar alimentando un universo de ideas. Universo latente desde el 2013, tras, la necesidad de crear un espacio de difusión, incentivo y socialización
del conocimiento que se construye en las aulas del Programa de Historia, para los estudiantes desde
los estudiantes. En su materialización lo nombramos Revista Estudiantil Alaüla, como una herramienta
fundamental para la formación, los procesos de acreditación y el crecimiento académico del Programa
de Historia, la Facultad de Ciencias Humanas, la Universidad de Cartagena y cada una de las instancias
interesadas fuera de estas.
Posterior a la experiencia obtenida durante la consolidación, redacción, edición y publicación del segundo número, continuamos con este esfuerzo valioso y de gran envergadura, por medio de avances; reflejados en el incremento favorable de textos e intereses estudiantiles. A su vez, hemos decidido ampliar
nuestros horizontes teniendo en cuenta lo desarrollado con las anteriores ediciones, esto traducido en
un cambio exponencial a lo que representa la Revista; promoviendo a los estudiantes a unirse a nuestro
equipo, dando la bienvenida a nuevos miembros en los comités, llevando de forma eficiente el relevo
generacional, extendiendo la cobertura temática de los contenidos. Así escalando y proyectando por las
alturas nuevos espacios académicos en la ciudad de Cartagena y de todo el país, tales como las escuelas,
bibliotecas del Distrito y universidades nacionales e internacionales.
Cabe mencionar, la elaboración de este número no ha sido nada fácil, por el contrario exigió a cada uno
de los miembros de este equipo un esfuerzo, dedicación temporal, de detenerse en pequeños detalles, estar siempre atento a todo, entre otras adversidades del proceso de elaboración de una revista. Pero es este
mismo motivo que nos acarrea una responsabilidad encomendada, una misión a cumplir cueste lo que
cueste, porque todo este esfuerzo se ve decantando en representar a las generaciones que contribuyeron
con este proyecto.
En ese sentido, el nuevo esfuerzo refleja parte del equipo de la revista, los estudiantes del Programa,
compañeras y compañeros Egresados que han mantenido su acompañamiento en la elaboración de esta
edición. Esto para nosotros representa una bocanada de aire fresco. Por ende estimados lectores en este
tercer número hemos decidido tomar la interdisciplinariedad como un pilar para alcanzar nuestro objetivo ser una Revista representativa de los estudiantes de Historia, además de seguir en temple para seguir
siendo un medio de difusión científico-cultural del conocimiento.
De igual forma agradecer a la Universidad de Cartagena por todo el apoyo brindado, a la Facultada de
Ciencias Humanas y al Programa de Historia, por todas sus contribuciones, económicas, de asesorías y
acompañamiento, no obstante a un pilar principal a nuestros lectores que sin usted esta revista no estaría
completa.
Estas páginas son la bienvenida a un nuevo esfuerzo.
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