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Terminar el 2019 con la 5ª edición de la revista Portal de las palabras, nos llena de
regocijo la visibilidad y la aceptación de los números anteriores en la comunidad Nuñista y, a
nivel externo. El trabajo constante y planificado: hemos trabajado la lectura y la escritura
académica desde las aulas y los diplomaos dirigidos a los docentes; la lectura y escritura de
ficción desde el Club de lectura Bajo palabra; reforzamos con ánimo, un Plan lector institucional
que constata la relación directa entre la lectura académica, y su experticia que, como lectores
críticos debemos poseer en nuestro campo profesional.
Nuevos retos enfrentados hoy, son expectativas y aprendizajes; otros más cercanos son
marcas que muestran nuestras metas para planificar, desde la readecuación, el derrotero a seguir.
De esta manera, mostramos respeto al usar la palabra como expresión del pensamiento Nuñista.
Un pensamiento que presenta una universidad comprometida con el crecimiento y el desarrollo
integral de sus estudiantes y docentes. Cada vocablo escrito en nuestro Portal de las palabras es
el producto de la cualificación de docentes y estudiantes.
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Ya vislumbramos un 2020 renovado: por un lado mayores colaboradores, otros géneros
y formatos para la expresión lingüística; más participación de colaboradores externos; y, sobre
todo, mayor Visión de nuestra Misión. Por otro lado, comenzamos a respirar una cultura de la
lectura y la escritura que respalde nuestra práctica profesional.
No dejamos de creer en la palabra y sus facultades; en nuestras acciones, como
protectores y promotores de la cultura escrita y de la lectura como revelación de la vida. Con
estas certidumbres esperamos un 2020 magnifico.
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