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Introduccidn
Con el numero uno de la revista "Estudios sobre las

Culturas Contemporaneas", el Programa Cultura, del
Centro Universitario de Investigaciones Sociales, de la
Universidad de Colima, continua el desarrollo de una de
sus areas de trabajo,. la difusion del analisis de la cultura
contemporanea, al tiempo que inicia una nueva etapa,
con el apoyo de la Direccion de Comunicacion Social
de la UNICOL.

A partir de este primer numero aparecera la revista
cada tres o cuatro meses, en ella tendran voz todos los
analistas, pensadores, creadores y criticos de la cultura
contemporanea en Mexico o en cualquier otra parte del
mundo. Es nuestra intencion como Programa Cultura
promover el analisis y la difusion del analisis sobre las
culturas contemporaneas, porque no es solo una, son
multiples y diferenciadas.

El Programa Cultura se une en este movimiento a
una serie de esfuerzos llevados a cabo en los ultimos
tiempos, donde la lectura de un mundo contradictorio
lleva a la necesidad de nuevas soluciones, de las cuales
no habra futuro sin un proyecto cultural que entienda,
responda y de cauce a la forma peculiar de ser en la his-



toria y la vida cotidiana, de los millones de actores so-
ciales que se defienden del orden construido sin poder
inaugurar del todo uno nuevo, mas justo, productivo,
promotor y cultivador de todas las potencias humanas.

EL Programa Cultura tiene dos anos de formado, en
ese lapso ha desarrollado proyectos de investigacion lo-
eales, regionales, naeionales e intemacionales. Nuestro
interes es fomentar redes de informaeion e investigacion
sobre la eultura eontemporanea, al tiempo que difundir
resultados y propuestas en la medida de nuestras posibi-
lidades. En ese sentido trataremos de presentar en esta
revista todo tipo de materiales naeionales y extranjeros
que colaboren a obtener los fines que nos hemos pro-
puesto. Desde hoy queda abierto nuestro apartado pos-
tal —Programa Cultura, apartado postal 294, Colima,
Mexieo 28000— para eualquier proposieion, sugereneia,
aportaeion, sobre y para el eurso y diseurso de esta revis-
ta.

Atentamente

Programa Cultura.


