
Prólogo

La curiosidad y el incesante deseo de conocer constituyen 

algunas de las características fundamentales de la esencia univer

sitaria. Si a ello unimos una sólida formación de base, seriedad en 

el tratamiento del conocimiento, entusiasmo y trabajo continuo, el 

resultado que se obtiene seguramente es la excelencia.

El Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas, cons

ciente de la necesidad de ofrecer un espacio a docentes investiga

dores, graduados y estudiantes avanzados con inquietudes de 

publicar sus saberes, a fin de darlos a conocer a la comunidad 

especializada en las áreas de nuestra formación, emprendió un 

lento pero seguro camino. Así pues, durante los últimos meses de 

gestión de mi antecesora, la Prof. Adriana Boffi, nació la idea de una 

publicación departamental.

Siguieron largas e inmumerables reuniones técnicas que 

fueron dando forma al primer número de esta publicación. Para 

llegar a tan ansiado momento, el Comité Editorial observó cada uno 

de los detalles: desde la redacción del reglamento fundacional hasta 

el título, que no busca pretensión alguna más que el contenido de 

lo presentado; desde la lectura y preselección de artículos hasta la 

cuidadosa convocatoria a referatos internos y externos en base a las 

informaciones aportadas por los Docentes del Departamento.
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Siento que es fundamental destacar la dedicación puesta de 

manifiesto por el Comité Editorial, conformado por un grupo humano 

que desde los primeros encuentros tuvo como objetivo y convicción 

sortear los escollos que toda nueva tarea acarrea.

Vaya también mi saludo a las autoridades de la Facultad que 

se mostraron sensibles para impulsar este proyecto como así 

también mi agradecimiento a la Secretaría de Extensión, al Depar
tamento de Medios Audiovisuales y a la Fundación Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, a los autores y a los 

evaluadores de los trabajos que sumaron su esfuerzo para llegar a 

la meta que nos habíamos propuesto.
Con profunda satisfacción presento los Cuadernos de Len

guas Modernas augurándoles larga y prolífica vida.

Beatriz E. Cagnolati 

Directora Dpto. de Lenguas y Literaturas Modernas
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