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na comunidad académica se constituye como tal cuando sus miembros interactúan activamente y crean espacios para compartir ideas e inquietudes, es decir,
cuando dialoga y luego es capaz de transformar dicho intercambio en un producto
concreto y perdurable.
Por esa razón, la Dirección del Programa de Estudios Generales de la Universidad
de Lima celebra la creación de En Líneas Generales, una revista digital en donde
los miembros de la plana docente del Programa podrán expresar sus intereses y
publicar sus proyectos creativos y académicos.
Esta primera edición de En Líneas Generales refleja una de las características centrales
del Programa: la diversidad. Entre nuestros más de doscientos miembros, los campos
de estudio abarcan disciplinas tan disímiles entre sí como la fotografía histórica y la
geometría dinámica.
Tal diversidad ha enriquecido las posibilidades de En Líneas Generales, al dotarla de un
espíritu amplio e interdisciplinario. De manera esencial, nos permite además vislumbrar
la noción que subyace a los aportes que componen este primer número y que trasciende
la multiplicidad aparente: el trabajo intelectual como indagación de la realidad.
Desde un ángulo histórico, sociológico, literario, pedagógico o matemático, la realidad
revela sus fundamentos en cada una de las propuestas de los autores. Son precisamente
esos fundamentos los que enriquecen la praxis académica dentro y fuera de las aulas, y
los que ampliarán el mundo de quienes lean durante algunos minutos el producto de un
esfuerzo de semanas, meses o años de trabajo.
Así pues, los lectores que se sumerjan en una lectura atenta de nuestro primer número
entrarán en contacto con el universo creativo que define algunas de las líneas del trabajo
académico de nuestros docentes, y que ilumina tramas de la historia nacional peruana,
pasajes clave de los textos que conforman el canon literario nacional, la naturaleza
abstracta del número o la educación y la ética como dimensiones humanas de urgente
atención. No es poco.
Finalmente, quiero señalar que la calidad de la primera entrega de En Líneas Generales se
debe en gran medida al trabajo del equipo editor, al que quiero agradecerle especialmente
el esfuerzo. La dedicación del equipo, junto con la participación y el compromiso de los
docentes, fueron decisivos para la consecución de este logro.
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