ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

PRESENTACIÓN

E

s satisfactorio dar a conocer a la comunidad académica y a quienes se interesan por la
investigación y el pensamiento latinoamericano, la revista Estudios Latinoamericanos
del Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas de la Universidad de Nariño
- Ceilat-Unariño, Año V, No. 8-9.
El Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas - Ceilat-Unariño fue creado
por el Consejo Superior Universitario adscrito a la Vicerrectoría de Investigaciones,
Postgrados y Relaciones Internacionales por Acuerdo 013 del 15 de enero de 1996.
Reglamentado por el Acuerdo 055 de julio 5 de 1996 como una instancia académica y
administrativa que se inscribe en el universo de sentido expresado en la Misión de la Universidad de Nariño, por su naturaleza está al servicio académico, investigativo y cultural;
en tal sentido, su actividad académica e investigativa se orienta hacia el enriquecimiento del
Pensamiento Latinoamericano con los aportes de su acción cognoscitiva en lo histórico,
geográfico, económico, social, cultural y educativo.
Tiene como misión contribuir al estudio, fomento, estímulo, desarrollo e investigación
del Pensamiento Latinoamericano; a la capacitación de profesionales en las diferentes áreas
del conocimiento sobre el sentido y el ser latinoamericano dentro de categorías universales
y particulares que definen la identidad de los pueblos.
Los objetivos y funciones definidas por el Acuerdo que lo reglamenta son:
a) Dirigir, gestionar, canalizar, organizar, fomentar y administrar proyectos de investigación, programas de postgrado, seminarios, talleres y otras actividades académicas de interés en las áreas de su competencia.
b) Mantener actualizadas las necesidades de capacitación, investigación y educación
continuada propias del Centro.
c) Mantener un Centro de Documentación y Biblioteca especializada al servicio de
investigadores y estudiantes.
d) Impulsar y ejecutar programas de postgrado e investigación a través de convenios
con otras instituciones de Educación Superior nacionales y/o extranjeras.
e) Propender porque la Especialización en Estudios Latinoamericanos acceda a los
ciclos de Maestría y Doctorado.
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