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El Premio Casa del TiemPo es una iniciativa que la Universidad Autónoma 
Metropolitana ha querido trazar para tener un nuevo punto de contacto con el cono-
cimiento, la forma y el sentido del acontecer que se realiza en nuestro país. Con este 
premio, queremos honrar la noble trayectoria de tener las puertas abiertas al saber 
y la creatividad, misma que comenzó en 1980 con la aparición de nuestro primer 
número.
 La iniciativa también se fraguó con la intención de promover nuevas voces y nue-
vas ideas, por lo que fue convocado el año pasado con motivo de los festejos del 35º 
aniversario de la institución. La convocatoria tuvo una respuesta inusitada dentro y 
fuera de nuestra comunidad universitaria, lo que nos tomó totalmente por sorpresa, 
e hizo que el trabajo de dictamen y fallo realizado por parte de los jurados fuera más 
prolongado de lo previsto. 
 Sin embargo, consideramos que la espera ha valido la pena, porque la evaluación 
realizada nos ha permitido acercarnos al hallazgo de trabajos cuya solidez analítica, 
estética y pertinencia social nos permite augurar la permanencia de los autores galar-
donados dentro del mundo de las ciencias y el arte por largo tiempo.
 Por esta razón, y en virtud de la calidad mostrada en todas las categorías, la decisión 
final es que no sólo se publicarán los trabajos ganadores, sino que a lo largo de año se 
editarán los trabajos que obtuvieron mención honorífica. 
 A nombre de la Univers<idad Autónoma Metropolitana, y en especial de Casa 
del Tiempo, queremos agradecer la confianza y el entusiasmo depositado en nuestras 
manos por cada uno de los participantes, así como reconocer la colaboración de cada 
uno de los jurados calificadores en esta ardua tarea de llegar a un resultado. Y desde 
luego, queremos expresar nuestro júbilo por los ganadores de las diversas categorías de 
ensayo, cuento e ilustración que aparecen en este número. Sólo nos resta invitarles a 
estar pendientes a la convocatoria 2010 del Premio Casa del Tiempo, ahora en el marco 
del 30º aniversario de la revista.•
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