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Con este número, Casa del tiempo reorienta sus pasos en un nuevo sentido. Quere-
mos dejar constancia del presente, donde observamos que –cada escenario de nuestra 
circunstancia: la global, la continental, la nacional, la urbana, la educativa, y la cultural 
–especialmente– han adoptado como característica una transformación vertiginosa 
que marca la pauta del siglo xxi.

Casa del tiempo se propone atestiguar y reflexionar con agilidad y pluralidad 
estos cambios en los que la propia Universidad Autónoma Metropolitana se ha 
marcado como objetivo consolidarse y fortalecerse en su estructura y en su quehacer 
conforme al marco que establece su Ley orgánica.

El pacto de Bolonia señala para la educación superior contemporánea un ob-
jetivo amplio: que podamos aspirar a una sociedad del conocimiento, donde nuevas 
formas de nuestro quehacer intramuros permitan que los beneficios de la ciencia, la 
técnica y el pensamiento favorezcan la labor y la creatividad de las diversas cultu-
ras, civilizaciones y nacionalidades. En suma, que el saber y sus productos sean en 
beneficio de la humanidad, sin destruir nuestro hábitat y entorno.

Con ese mismo objetivo, Casa del tiempo se propone llevar a públicos más amplios 
la bitácora y carta de navegación del pensamiento y la cultura actual: mostrar al interior 
de aulas, cubículos, talleres y laboratorios las expresiones universales que proyectan 
un deseo de permanencia ante la fugacidad; y, en contraparte, las manifestaciones 
propias de la comunidad universitaria que se agregan y dialogan en ese amplio foro 
donde la cultura es parte esencial de un proyecto nacional, de una identidad, y de los 
bienes tangibles e intangibles de cada sociedad.

Asimismo, la revista recupera su estructura fundacional, integrada como el eje 
donde la labor de la Coordinación General de Difusión tiene su foro de expresión 
junto con la participación de las Coordinaciones de Extensión Cultural de las 
Unidades de nuestra universidad. 
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