EDITORIAL
Entregamos hoy a la comunidad universitaria una nueva edición de la Revista
Paramillo, un órgano de difusión de la Universidad Católica del Táchira, destinado
a acoger planteamientos e inquietudes de profesionales universitarios en donde
se ofrece tribuna a la diversidad temática y a la heterogeneidad para enfocarla;
con el propósito de divulgar el conocimiento científico y humanístico, producto
del análisis y la reflexión que realizan nuestros docentes e investigadores.
Paramillo desde su momento originario se ha definido como “Silencio sin orillas”
para hacer de esta publicación interdisciplinaria un lugar de encuentro a fin de
“reafirmar la identidad creadora, investigativa y regional”
La revista Paramillo tiene una base y un objetivo. Es un espacio plural y
abierto a las ideas que signifiquen para los lectores y para la comunidad un
aporte, la comprensión de un argumento, el desarrollo de un proyecto, la difusión
de una tarea. Su propósito es servir de vínculo de la institución con su entorno
social.
Con el presente número aparece una de sus creaciones más entrañables y
originales de la Universidad Católica del Táchira, que desde hace largos años
es un referente clave para el debate de problemas del mundo universitario. A
través de sus páginas, de sus reflexiones críticas, de sus diversas y plurales
colaboraciones, la revista Paramillo ha logrado hacer un aporte fundamental a
la reflexión académica de la región y del país en estrecha vinculación con la
mejor producción científica latinoamericana e internacional.
Sólo aspiramos con la presente edición de la Revista Paramillo seguir
contribuyendo a estimular el pensamiento y la reflexión a través de la
investigación de todas aquellas problemáticas que atañen a la comunidad
universitaria, ante la imperiosa necesidad de actualizar la reflexión teórica y
fundar los juicios en más información empírica.
Abierta a distintas corrientes y aportes, la Revista Paramillo continuará en
su esfuerzo por construir espacios para una reflexión independiente y
comprometida, antes que consagrar alternativas ya cerradas.
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La revista Paramillo se plantea ser un lugar de convergencia de
investigaciones en diferentes campos disciplinarios. Cabe subrayar que
actualmente los productos de la investigación se difunden de manera sumamente
fragmentada, lo que limita la posibilidad de que el público interesado tenga a su
alcance una publicación que incluya la amplia gama de temas y enfoques de la
investigación
De la misma manera, a partir del presente número la revista Paramillo
incorpora una sección para la Reseña Documental, destinada a comentar
publicaciones, de acuerdo a determinados criterios de relevancia definidos por
el Consejo de Redacción y la Dirección de la publicación.
Invitamos a los consecuentes articulistas y lectores a continuar participando
de esta publicación a fin de que siga siendo un espacio de intercambio y debate,
que permita discutir y argumentar posiciones teóricas y metodológicas diversas
sobre los problemas del mundo universitario.
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