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Perfil de la Revista Grafía 

Grafía es una publicación anual de  la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Colombia. 
La revista se propone enriquecer la vida académica universitaria de Colombia y de América Latina, promoviendo 
la discusión por escrito de temas cruciales en el campo de las humanidades. También tiene entre sus objetivos 
centrales el de estimular y alimentar la investigación humanística, publicando en forma de artículos los resultados de 
los proyectos de investigación que se adelanten a este nivel, tanto en la Universidad Autónoma como fuera de ella.   

El primer número de la Revista Grafía hizo su aparición en la ciudad de Bogotá en el mes de abril del 2003. 
En esa primera época, la revista era una publicación de los profesores del Departamento de Humanidades de 
la Universidad Autónoma de Colombia, y fue pensada para estimular la investigación y la escritura en el campo 
de las Humanidades. Pero, luego, cuando el antiguo Departamento abrió programas académicos de pregrado y 
se convirtió en Facultad, su nueva estructura así como su claustro de profesores comprendieron la importancia 
de empezar a publicar los resultados de sus proyectos de investigación en las áreas de Historia, Filosofía, Lite-
ratura, Sociología y Lenguaje, pero también vieron que era necesario ponerse en contacto, de una manera más 
decidida, con los colegas y comunidades académicas de los ámbitos nacional e internacional. 

De acuerdo con sus propósitos, Grafía publicará trabajos que den cuenta de los resultados finales de 
proyectos de investigación en el campo de las humanidades; trabajos sobre temas de interés humanístico que 
contribuyan a evaluar el estado del arte en algún campo específico o que planteen un punto de vista novedoso 
e interesante con respecto a temas y problemas de discusión permanente y  reseñas de libros publicados o 
reeditados en los dos últimos años.
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