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Tiempo y Sociedad: El final de un camino 
 

 

Desde agosto de 2009 han pasado ya casi ocho años y medio, treinta números 

ordinarios de Tiempo y Sociedad y dos números especiales. Pero también muchos buenos 

momentos, la posibilidad de conocer a grandes investigadores, la de aportar nuestras ideas 

en congresos nacionales e internacionales… y, sobre todo, un aprendizaje constante. 

Tiempo y Sociedad ha sido, desde el principio, uno de los proyectos más 

interesantes y más gratificantes en los que las personas que forman parte de nuestro staff, 

algunas con mucha experiencia en investigación, se embarcaron. Desde unos primeros 

números en los que utilizamos la revista como nuestro medio de expresión en tanto que 

jóvenes investigadores, a unos números más profesionales en los que dejábamos de lado 

nuestra labor investigadora para centrarnos en las labores editoriales. 

Desde una etapa a la otra hemos aprendido y nos hemos enfrentado a desafíos muy 

grandes, que sorteábamos a veces sin ser conscientes de las dificultades que estábamos 

superando. A veces, bromeábamos, superábamos los límites porque no sabíamos que 

estaban ahí.  

Ahora, unas exigencias mucho mayores en nuestras vidas nos obligan a dejar, al 

menos de manera momentánea, nuestra labor en Tiempo y Sociedad. Pero eso no significa 

que la revista desaparezca. Nuestro blog va a seguir existiendo y desde él se podrá seguir 

consultando y descargando nuestro material. Nuestras redes sociales van a seguir activas 

para publicar noticias que nos parezcan relevantes y también actualizaciones de los 

proyectos en los que se involucren los miembros de nuestro staff. Y nuestro correo 

electrónico seguirá activo para poder mantener la comunicación con nuestros lectores. 

Y, por supuesto, no podemos dar por finalizada la publicación de Tiempo y 

Sociedad sin recordar a quienes nos apoyaron, a quienes nos leyeron y a todos los 
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investigadores de España, Europa y América Latina que consideraron que era interesante 

hacernos llegar sus trabajos. 

A todos, gracias. 

 


