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Al lector 

 Es motivo de gran satisfacción para el Departamento de 
Educación de la Universidad Francisco Marroquín, presentar 
nuevamente la revista Areté, cuyo título encierra los valores e      
ideales de excelencia, habilidad, valor, eficacia, que son los que nos 
animan a quienes conformamos este Departamento, vale decir, a 
los principios de libertad de nuestra Universidad. Y digo esto,    
porque cuando la publicamos por primera vez en el año 2005, no 
sabíamos qué futuro tendría y si lograría sobrevivir a los cambios 
de los tiempos. Pero ha sido gracias a la perseverancia y entusiasmo 
de un grupo de profesores y de alumnos, que esta revista se    
presenta, una vez más, ante el público académico, en sus volúmenes 
tercero y cuarto configurados en un solo tomo.

 Estos volúmenes son un homenaje dedicado a la memoria 
de dos mujeres ejemplares y sobresalientes, cada una en su campo 
profesional, en el ámbito de nuestro mundo cultural y           
académico.

 El volumen tercero se ofrece con respeto y admiración al 
recuerdo de la Doctora en Historia del Arte, Doña Josefina Alonso 
de Rodríguez, a quien todos le debemos los saberes que manejamos 
en el ámbito del arte. Excelente profesora, tenía el don singular de 
la elocuencia para enriquecer sus clases, y que con honradez y 
rigurosidad nos llevaba a las fuentes de sus conocimientos.      
También sobresalió como investigadora excepcional para la      
Historia del Arte de Guatemala. Durante muchos años tuvo a su 
cargo la Dirección del área de Historia del Arte de este 
Departamento, y su espíritu protector sigue vivo en nosotros.

 En el volumen cuarto se rinde un homenaje a la periodista 
y escritora María Antonieta Somoza. Ella recorrió todos los      
campos del quehacer periodístico: fue cronista, reportera,      



fotógrafa, editorialista, pero sobre todo se distinguió como una de 
las pioneras del periodismo cultural y social, actividad que realizó 
durante más de treinta años. A su cargo estuvieron las páginas de 
las actividades académicas, sociales y de promoción cultural en 
Guatemala. Por ello son un valiosísimo documento histórico de 
importancia y relevancia para todos los que nos dedicamos al     
campo de los medios de comunicación, así como de la historia y la 
literatura.

 En esta revista los temas están divididos en los campos 
humanísticos que nos atañen al Departamento: Literatura,  
Educación, Ciencias sociales y Artes. Han participado con ensayos 
y obras creativas profesores, alumnos, exalumnos, amigos y plumas 
invitadas. Además cuenta con excelentes entrevistas al Doctor 
Armando de la Torre, Luis Figueroa, Doctora Ofelia de Titus, 
Guillermo Monsanto, Rodrigo Rey Rosa.

 A todos ellos nuestro agradecimiento por confiar en esta   
publicación.

 Deseo manifestar una gratitud muy particular al profesor 
Jorge Contreras, coordinador de la revista Areté, así como a Silvia 
Bollat, Justo Herrera, María Deulofeu, Admeris Rocha y Angélica 
Rocha.
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