
   

Cuadernos de Lingüística Hispánica

ISSN: 0121-053X

cuadernos.linguistica@uptc.edu.co

Universidad Pedagógica y Tecnológica de

Colombia

Colombia

ROMERO FARFÁN, CÉSAR AUGUSTO

Editorial

Cuadernos de Lingüística Hispánica, núm. 11, enero-junio, 2008, pp. 9-11

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Tunja-Boyacá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=322227496001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3222
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=322227496001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=322227496001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3222&numero=27496
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=322227496001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3222
http://www.redalyc.org


C L H 9

Editorial

Cuadernos de Lingüística Hispánica, No. 11, continúa la tarea de fundamentar las líneas de
investigación del Programa, en pos de fortalecer el componente investigativo de la Maestría, tan
tradicional, juicioso y exegético, con una prospección que, paulatinamente, alcanza más y mejores
fronteras geográficas y cognitivas.

Nuestra Revista le ha dado relevancia, en este número, a trabajos, producto de una labor escritural
colectiva, cuyos temas no sólo están estrechamente vinculados con las ciencias del lenguaje, sino
que, además, trascienden y fortalecen la labor docente e investigativa, propia del devenir de un
Programa de Formación Avanzada, como la Maestría en Lingüística.

En este número, seguimos empeñados en la tarea de gratitud para con nuestros Profesores-
investigadores y Egresados conspicuos; publicamos, con su autorización, el artículo intitulado:
"Panorama de lingüistas del siglo XX: glosas del autor", del investigador JAIME BERNAL
LEONGÓMEZ, exalumno sin par de la Escuela de Idiomas de la Uptc, Catedrático Externo de la
Maestría, Secretario Perpetuo y Miembro de Número de la Academia Colombiana de la Lengua,
y quien lanzara, como muestra de aprecio inefable por su Alma Máter, luego de hacerlo en
Bogotá, el libro del mismo título, en el marco de la celebración del Día del Idioma, ofrecida por
la Maestría, en abril de 2008.

Precisamente, en dicha celebración, la Dra. AMPARO FAJARDO URIBE, Profesora Asociada de la
Universidad Nacional de Colombia, elucidó con elocuencia singular, ante nuestra comunidad
académica, la conferencia: "Relación cerebro-lenguaje y su incidencia en el discurrir lingüístico".
Fruto de la misma, la Revista presenta el artículo: "Aproximación a la relación entre cerebro-
lenguaje", de interés sustancial para nuestra línea de investigación: Sociolingüística y afines.
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El Comité Editorial sigue empeñado en su tarea de incentivar la escritura de los Magistrandos y,
por ello, encuentra el lector, en este número, avances lúcidos de varias investigaciones que, en
estos momentos, son Proyectos de Trabajo de Grado avalados por los respectivos Jurados
Lectores. El Comité Científico y el de Árbitros insisten, nuevamente, en la necesidad de cuidar los
fundamentos estilísticos y epistemológicos de todos y cada uno de los artículos que hacen parte
de Cuadernos. Afortunadamente, para cumplir con una misión tan estocástica, pero necesaria,
reconocemos que los gazapos de nuestro opúsculo investigativo han correspondido más a la
conversión de archivos electrónicos, necesaria en el momento de armar cada ejemplar, que a
dislates ortográficos o sintácticos.

Con este número, el compromiso de allegar los datos personales y bibliográficos de nuestros
Colaboradores: investigadores, escritores y académicos es una realidad, gracias a las publicaciones
indexadas de la Uptc y al trabajo consuetudinario de nuestro Editor-Responsable a quien, como
en los últimos números, le debemos gratitud inconmensurable por un esfuerzo pocas veces
valorado.

Esperamos, en el mes de noviembre de 2008, gracias a los nuevos escenarios académicos que
ha alcanzado Cuadernos, y al concurso de la nómina excelsa de Profesores de la Maestría, llevar
a cabo el PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE MAESTRÍAS EN LINGÜÍSTICA. Se trata de una
responsabilidad fuerte, cuyo fin no es otro que el de integrar la investigación lingüística que,
prolijamente, se desarrolla en la Maestría en Lingüística, programa análogo a las pocas que
quedan en Colombia. Igualmente, esperamos ser protagonistas del ENCUENTRO REGIONAL DE
INVESTIGADORES DE LA LENGUA ESPAÑOLA, COMO LENGUA EXTRANJERA, con el apoyo, además
de la Uptc, de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCÚN, y del Sistema Internacional de
Certificación de Español como Lengua Extranjera, SICELE, capítulo Colombia.

Nuestro colofón, para esta Editorial, lo dedicamos a expresar nuestra gratitud a las Directivas de
la Uptc; en especial, a la Decanatura de la Facultad de Ciencias de la Educación por su apoyo
moral, epistémico, económico e instrumental; de la misma forma, a la Imprenta de la Alma Máter
por un esfuerzo que pretendemos perfecto, por la responsabilidad idiomática que la tradición
de nuestro Programa, aunque no dejen de 'escaparse' aquellos errores que tanto le costaron y
le increparon su esfuerzo al Corrector en "La historia del Cerco de Lisboa", de José Saramago.

Terminemos con estas palabras de Jorge Eliécer Ordóñez, Profesor de la Maestría y actual
director de "Pensamiento y Acción", revista internacional de ciencia y cultura, publicada por
nuestra Alma Máter:

Leer y escribir en tiempos de penuria, permitir que una línea sagrada de William Blake
o de Borges nos corroboren que la literatura consustancial con la lingüística es una de
las formas de felicidad; apostarle a la imaginación como ventana posible para abrir el
diálogo: he ahí nuestra utopía, nuestra patria verdadera, porque ya uno no habita en
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ninguna otra parte sino en el texto, es decir en el tejido. Tejido de vida, de historia, de
amor, de desamores, de recuerdos y vigilias, de tropezones y fracasos. Tejido que pincha
los dedos con alfileres de pasión, de búsquedas permanentes [como suele ser la
investigación]. (ORDÓÑEZ M., Jorge E. La escritura: utopía posible. En: Pensamiento y
Acción, Revista internacional de ciencia y cultura. Tunja: Uptc, nueva época, No. 10,
(2002; p. 93-97).
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