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Quirón es una revista de estudiantes de Historia que se edita en la Universidad Nacional de 

Colombia, Sede Medellín. Su carácter es crítico, propositivo y amplio en su enfoque interdisciplinar 

y temporal, y está diseñada como un espacio para la publicación de investigaciones y reflexiones 

de estudiantes de Historia y áreas afines.

La Revista recibe artículos que presenten resultados de investigación, reflexiones teóricas o 

balances historiográficos completos, reseñas de carácter crítico, traducciones al español de todos 

los idiomas y transcripciones de documentos.

Su publicación es semestral. Se encuentra en permanente convocatoria para la recepción de 

trabajos, y establece fechas exactas como plazo máximo para enviar los textos que son sometidos a 

evaluación. El Comité editorial se encarga de revisar previamente el material que se envía a los pares 

anónimos, con el fin de certificar que cumpla con los requisitos establecidos para la publicación.

Las observaciones de los evaluadores, así como las del Comité editorial, deben ser tomadas en 

cuenta por el autor, quien hará los ajustes solicitados en el plazo que le sea indicado (aprox. 15 días). 

Quirón se reserva el derecho de hacer correcciones de estilo. Los autores pueden ser consultados 

por el Comité editorial durante el proceso de edición para resolver posibles inquietudes.
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QUIRÓN
Revista de Estudiantes de Historia

Editorial

La revista Quirón fue creada en el año 2013 con el apoyo y el acompañamiento de la 

Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, Sede 

Medellín, por la motivación y el interés de algunos estudiantes de fomentar y promover el 

ejercicio de escritura y lectura crítica en el pregrado de Historia y disciplinas afines. Este año 

Quirón inicia su publicación como una revista digital, y se proyecta como herramienta para 

incentivar la presentación de investigaciones y ejercicios académicos de los estudiantes en 

formación. 

Consideramos que las publicaciones dentro del contexto universitario contribuyen a mejorar 

el proceso de aprendizaje de los futuros especialistas en los diversos campos de la Historia 

y a preparar a investigadores capacitados para pensar los problemas de la realidad social. 

Quirón busca atender esta necesidad desde la iniciativa y el esfuerzo de los estudiantes, con 

la publicación de trabajos construidos desde un enfoque crítico propositivo e interdisciplinar. 

También pretende promover y fomentar la discusión de los problemas disciplinares a partir 

del análisis, la reflexión y la argumentación de los mismos, de manera que pueda convertirse 

en un espacio amplio, plural y diverso en materia de perspectivas, puntos de vista, enfoques 

e interpretaciones.

En esta primera edición presentamos en total de nueve textos: cinco artículos, tres reseñas 

y una transcripción. Cada uno estudia tiempos y espacios diferentes con metodologías 

distintas, pero comparten el contexto de la actual Hispanoamérica, siendo Colombia, Perú 

y Nicaragua los escenarios específicos en los que los autores desarrollan las ideas de sus 

trabajos. Los artículos estudian temas relacionados con la historiografía, las prácticas 

culturales (alimentación, prensa y relaciones familiares) y la política. Dos de las reseñas 

se centran en el análisis de libros de reciente publicación sobre la historia de Colombia, y 

la otra en la reflexión e invitación a la lectura de un texto reeditado recientemente, cuyo 

tema es la historia universal. Por último, la transcripción presenta un informe de una visita 
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parroquial a la provincia de Antioquia en 1829 y una breve contextualización que permite 

entender algunas circunstancias históricas de la época.

Terminamos extendiendo la invitación a estudiantes, profesionales y demás personas 

interesadas a leer este número, a compartir con nosotros sus impresiones, preguntas y 

comentarios, y a fortalecer la escritura y la lectura crítica de la Historia. 

Comité editorial




