
La Colmena, 
una publicación humanística y transformadora

La Colmena ha cumplido veinte años de vida, en los que ha man-
tenido una incuestionable calidad editorial y se ha afirmado como una prue-
ba fehaciente del compromiso de la Universidad Autónoma del Estado de 
México con la difusión de la cultura. En cada uno de los ochenta números de 
esta publicación trimestral es posible constatar la vitalidad cultural de nuestra 
institución, al igual que su vocación humanística y su orientación universal.

Desde luego, esta fructífera trayectoria es producto de la creatividad 
tanto de nuestros profesores, investigadores, alumnos y artistas, como de 
sus vastos intereses intelectuales sobre la realidad humana y sus múltiples 
interpretaciones estéticas, filosóficas, literarias, históricas, provenientes de 
las más diversas latitudes, expresiones que han sido recibidas en las páginas 
de La Colmena con el criterio amplio que caracteriza a nuestra institución.

Esta reconocida publicación se ha distinguido por ser un espacio de diálo-
go multidisciplinario entre estudiosos de las ciencias y de las artes. Historia-
dores, filósofos, críticos de arte, periodistas culturales, gente de teatro, poetas, 
narradores, traductores, artistas plásticos, gráficos y exponentes de géneros 
emergentes de las artes visuales y escénicas tienen, y seguirán teniendo, en 
esta revista un formal medio de comunicación con los lectores interesados 
en la generación de conocimiento y en el disfrute de la literatura y el arte.

Parte fundamental de este logro se debe al sobresaliente trabajo que 
realizan autores, dictaminadores, integrantes del Consejo Editorial, ilus-
tradores y el equipo editorial que depura y ensambla todos los compo-
nentes de este prestigiado órgano de comunicación. La otra parte del 
éxito se debe al público que se ha incrementado a lo largo de estas dos 
décadas, atraído por los contenidos y calidad de la revista.

Estoy seguro de que, en los próximos años, La Colmena seguirá impul-
sando el pensamiento humanístico y transformando nuestra compren-
sión de la experiencia humana y su relación con el entorno. ¡Felicidades 
y enhorabuena a todos los universitarios comprometidos con el huma-
nismo que transforma!
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