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E D I T O R I A L

La Dirección General de Cultura y Extensión de nuestra Casa de Estu-

dios se complace enormemente en presentar un nuevo número de nuestra revista

ACTUAL. Se trata de la salida 64 que incluye una temática miscelánea de la mayor

relevancia. En esta oportunidad, diversos autores desarrollan variados temas rela-

cionados con literatura, crítica literaria, análisis cultural, poesía, y ensayos sobre al-

gunos de los problemas de nuestro tiempo, evocando personajes que nos han se-

ñalado un camino para superarlos. Este es el caso de Gandhi cuya propuesta

pacifista para vencer la violencia y la dominación aún tiene vigencia. Al respecto,

en su interesante ensayo, el profesor Jorge Armand se sirve del pensador de la In-

dia para trazar nuevas perspectivas hacia nuestro futuro.

Como ha sido tradición en la nueva etapa de la revista, cada número eli-

ge un artista de la plástica o la fotografía como invitado para ilustrarla y darle así el

toque estético que una publicación cultural merece. En esta oportunidad se rese-

ñan algunas exposiciones privadas y colectivas de Francisco Grisolía Dávila quien,

además de artista, se desempeña como profesor de nuestra Facultad de Arte. Esta

invitación es de suma importancia pues contribuye a darle realce a la recién crea-

da unidad académica, además de colocar la revista como un espacio alterno e idó-

neo para mostrar la producción de los miembros de su cuerpo docente.

Mención especial merece el hecho de que ACTUAL sea una publicación

indizada y arbitrada, lo cual la convierte en un medio apropiado para que nuestros

profesores e investigadores puedan proyectar, con el debido reconocimiento tanto

académico como público en general, el producto de su quehacer universitario en el

área de la cultura, las humanidades y las ciencias sociales en general.

Orlando Chacón.
Director de Cultura y Extensión




