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La teoría ha ido tomando materialidad
Las ideas se han formado con tinta
La experiencia se ha impreso en un papel
Son ya cinco ediciones,
y seguirán multiplicándose por cinco, mucho tiempo más.

Editorial:

La Quinta Colmena

N

uestra Quinta Edición tiene sabor a aniversario. Esta revista de sociología nace en el 2006 como iniciativa de
un grupo de estudiantes, quienes al siguiente año comenzaron el proyecto “La Colmena”. Hoy, en su quinto
número, seguimos trabajando para alcanzar nuestro fin:
ser una plataforma constante de producción y difusión de las ciencias
sociales. En este sentido, este número presenta artículos producidos
no sólo por estudiantes de sociología, sino también por antropólogos,
politólogos e historiadores, diversidad que hace de esta una revista
interdisciplinaria que intenta promover la discusión entre distintas entradas teóricas. La presente edición incluye investigaciones, donde el
trabajo de campo ha dado forma a interesantes hallazgos, así como
ensayos que reflexionan en torno a la problemática nacional.
La publicación de la Quinta Edición nos ha demandado crecer como
equipo, llegando a ser ahora 17 los miembros. Esta realidad nos propuso nuevas posibilidades que nos permitieron ampliar la producción
de La Colmena no solo a una publicación anual, sino a un modelo de
plataforma virtual: nuestra página web. Hemos logrado mantener una
producción constante a lo largo del año a través de la realización y publicación de artículos, videos y eventos en la web que, como la revista,
apunta a promover el debate en las ciencias sociales.
Consideramos que el apoyo de nuestros profesores en estos cinco
años ha sido invaluable, por lo que deseamos estrechar aún más los
lazos de cooperación con ellos y hacer de nuestra revista un espacio
donde podamos compartir e intercambiar conocimientos, ideas y reflexiones sobre distintos temas. Creemos que la sociología nace de la
inquietud de quien no da las cosas como naturales, así como también
en la necesidad de contar con espacios en los que se debatan nuestras dudas y hallazgos; espacios desde los cuales podamos escribir,
publicar y difundir aquello que nos llama a reflexión, y esperamos que
La Colmena sea uno de éstos.
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