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 La formación del
Programa Cultura desde la memoria

Resumen
Los textos que cierran nuestro número especial de aniversario rescatan distintas
reflexiones sobre el origen, el desarrollo, la plenitud y la actualidad del Programa
Cultura. Jesús Galindo habla desde una perspectiva generacional sobre sus percep-
ciones sobre el desarrollo del grupo de investigación, su vínculo con su propio
trabajo profesional y su movimiento en diversos escenarios geográficos del país.
Jorge A. González habla sobre su experiencia de trabajo en la revista, así como
algunas dificultades por las que ha pasado la producción de la publicación, desta-
cando el lugar que ocupa la revista dentro del campo de la Ciencias sociales en
México y fuera de México. Finalmente, Angélica Rocha, corazón imprescindible
del Programa Cultura, relata su visión afectiva desde sus labores logísticas.
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Abstract
Our special anniversary edition closes with a text that rescues different thoughts
regarding the Program Culture’s origin, development, fullness and current situation.
Jesus Galindo speaks from a generational perspective on his perceptions on the
development of the investigation group, its bond with his own professional work
and its movement in diverse geographic scenes of the country. Jorge A. González
speaks on his work experience in the journal, as well as some difficulties through
which he has passed the production of the publication, emphasizing the place that
occupies the magazine within the field of social Sciences in and out of Mexico.
Finally, Angelica Rocha, essential heart of the Program Culture relates her affectionate
vision from her logistic work.
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