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EDITORIAL

NOTA EDITORIAL

Á N F R A
Universidad Autónoma de Manizales Año 14, Número 22, enero - junio 2007

La reestructuración de la UAM, promovida por nuestro Rector y 

orientada de manera comunitaria, según dicta la razón y la 

democracia, empieza a dar resultados positivos: grupos de 

investigación reconocidos por COLCIENCIAS, acreditación de alta 

calidad para la mayoría de nuestros programas, robustecimiento de 

las funciones sustantivas de la Universidad y, lo más importante para 

nuestra Revista, su fortalecimiento y su internacionalización.

Gracias a nuestros grupos de investigación, la UAM ha empezado a 

integrarse con redes internacionales de investigadores como 

FLACSO; este suceso ha promovido la difusión de ÁNFORA y su 

vínculo con pares académicos internacionales.

Tenemos el gusto, en consecuencia, de informar a nuestros lectores 

que desde esta edición nos colaboran en el comité científico los 

doctores Mario Sandoval M, Director Centro de Estudios en Juventud 

de la Universidad Católica, Silva Henríquez UCSH de Chile; el Doctor 

Carlos Pérez Zavala, profesor e investigador del Departamento de 

Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, México;  el candidato a doctor Sergio Boisier E., 

profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile; y los 

doctores José Rubén Castillo G y José Hoover Vanegas G., profesores 

e investigadores del Departamento de Ciencias Humanas de la UAM, 

quienes recibieron el título de doctor recientemente.



1.Consultar nuestra web. 
 

En  p r imera  pág ina  
aparece a l  costado 
derecho un enlace con 
nuestra biblioteca. 

www.autonoma.edu.co

Á N F R A
Universidad Autónoma de Manizales Año 14, Número 22, enero - junio 2007

En este volumen

Presentamos en esta edición número 22 artículos relacionados con el 

tema Educación y Globalización. El lector encontrará los últimos 

avances conceptuales, desde las más disímiles posturas, sobre este 

delicado asunto, y podrá tomar como base las diferentes tesis que 

aquí se presentan para pensar el papel de la universidad en este 

mundo globalizado con respecto a la educación, materia esencial de 

su quehacer y de su misión.

Son muchos los colaboradores que han enviado sus trabajos. Por esta 

razón hemos decidido editar dos fascículos dedicados al mismo tema. 

Los trabajos que ya han sido revisados y tienen el visto bueno de los 

pares externos son los que presentamos en este número. Quedan 

pendientes algunos artículos y trabajos que tienen recomendaciones 

por parte de los pares, pero que hechas las afinaciones, tienen luz 

verde para su publicación. Estos trabajos y otros, ya aprobados y que 

por razón de espacio no alcanzan a salir en esta edición, quedan para 

el Volumen 2 sobre este mismo tema.

Por último, recordamos que la revista se puede adquirir por Canje con 

nuestra Biblioteca, por suscripción o por compra directa en la Caja de 

la Universidad. 

Estamos atentos a cualquier inquietud de nuestros lectores en el 

correo 

Atentamente,
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