
PRESENTACION 

Nuevamente presentamos a nuestros lectores, las disculpas 
pertinentes por el atraso en la publicación de nuestra Revista Estudios, sin 
embargo, pensamos que en un futuro inmediato habrá una regularización 
en su edición; hemos hecho un banco de artículos que ayudarán en esta 
labor que nos hemos propuesto. Hemos desengavetado algunas 
investigaciones que habían estado en el olvido, producto de nuestros 
investigadores y resultado de largos meses de trabajo, que por alguna u otra 
razón no fueron publicados en su oportunidad. 

Los trabajos que se presentan en esta ocasión, son el fruto de 
esfuerzo de gente de nuestra Escuela de Historia, esperamos que llenen las 
expectativas esperadas por ustedes en cuanto a producción editorial. 

También hacemos un recordatorio a profesionales y estudiantes de la 
Escuela de Historia en el sentido de contribuir con artículos e investigaciones 
de su cosecha, las que serán bienvenidas y pueden tener la seguridad que 
serán tomadas en cuenta. 
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