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         a trayectoria editorial de Tzintzun. Revista de Estudios Históricos cubre 

al día de hoy tres décadas y este segundo número en el año de su aniversario 

no puede sino estar dedicado a sus iniciadores y a quienes han contribuido 

a su continuidad y crecimiento. Todas las personas que participan en la 

creación y cuidado de esta revista asumen las mismas responsabilidades 

y pretenden responder a nuevas necesidades concretas, como la demanda 

electrónica con base en un producto impreso de notoria calidad y la difu-

sión permanente entre un público especializado y de jóvenes en formación, 

esperando que nuestra revista sea un medio impulsor de nuevas trayecto-

rias académicas profesionales. 

La consulta electrónica de nuestros contenidos nos ha permitido reducir 

nuestro tiraje de impresión y así dar cabida a un mayor número de colabo-

raciones semestrales, contribuyendo con ello a un deseable conocimiento 

temprano de los resultados de investigación histórica. La más reciente indi-

zación de Tzintzun, que la hace parte del interesante proyecto educativo de 

Gale Cengage Learning, está en armonía con este propósito.

El presente número cubre las secciones más características de nuestra 

revista en una cantidad por encima de la habitual. Colaboran en él estu-

diosos reconocidos e investigadores que replantean ingeniosamente la in-

vestigación, el conocimiento y la educación sobre el pasado. Su trabajo no 

requiere introducciones ni explicaciones, únicamente la invitación a leerlos 

que puede hacerles un complacido primer lector. 

Fabián Herrera León

Director
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