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En 2010 NOVA TELLVS cumple veintisiete años de vida. Su 
concepción tuvo un doble propósito: por una parte, proporcio-
nar a los filólogos mexicanos un vehículo idóneo para dar a 
conocer los productos de sus investigaciones en el ámbito de la 
cultura clásica y su tradición. Por otra, difundir dicha labor en-
tre colegas procedentes de otras instituciones y latitudes, a fin 
de que también ellos pudiesen colaborar en el mismo sentido. 
A lo largo de estos años, múltiples voces académicas naciona-
les y extranjeras se han hecho presentes aquí a través de sus 
aportaciones en forma de artículos, reseñas, noticias, documen-
tos y cartas. 

A partir de este número, NOVA TELLVS asume una nueva 
Dirección y, bajo ella, se renuevan parcialmente su Consejo 
Editorial y su Comisión Dictaminadora. Asimismo, se intro-
ducen algunas modificaciones en su presentación y contenido. 
En cuanto a la primera, la cubierta retoma el tono dorado que 
la revista tuvo originalmente, junto con un particular azul, 
que hacen de su combinación, los colores distintivos de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. Con respecto a su 
contenido, se amplía el espectro lingüístico ante la posibilidad 
de recibir colaboraciones en lengua latina y, además, se abre 
el horizonte cultural mediante la admisión de materiales so-
bre estudios bizantinos, medievales y renacentistas en los que, 
obligadamente, se haga referencia a temas de la cultura clásica 
griega y romana. 
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10 nota editorial

Por otro lado, esta Dirección pretende que nuestra revista 
siga siendo un lugar de encuentro académico e intercambio 
fruc tífero para todos aquellos especialistas que participen en 
ella, sea como colaboradores, sea como lectores.

La entusiasta labor, seria y responsable de quienes nos han 
precedido en esta Dirección, así como de quienes han partici-
pado de manera colegiada en su Consejo Editorial y Comisión 
Dictaminadora merece nuestro más sincero reconocimiento. 
Sin duda alguna, la continuación de labores bajo este tenor será 
la mejor garantía de una larga vida para NOVA TELLVS. 
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