Editorial

E

ste nuevo número de la revista YUYAYKUSUN abre sus páginas durante la
conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, año de celebración
que es, al mismo tiempo, de dolor por los efectos de la pandemia de la Covid-19.

A pesar, del contexto en que vivimos, creemos que este tiempo de zozobra pronto pasará,
anhelamos y deseamos tiempos mejores para toda nuestra comunidad. A pesar de las
adversidades, nuestra Universidad ha sabido mantener su liderazgo académico y de
investigación.
En este sentido, la revista YUYAYKUSUN, publicación del Departamento Académico de
Humanidades, representa este espíritu académico, que busca permanentemente recoger lo
mejor de la producción intelectual de docentes e investigadores de la propia universidad y de
otras instituciones, destacándose en este número importantes y originales artículos, ensayos
y reseñas, que refleja nuestra labor difusora de las Humanidades y Ciencias Sociales.
Cumpliendo con las exigencias necesarias para su publicación, este número presenta trabajos
de alto nivel académico realizadas por autores como Sandro Chiri Jaime, Carlos Pérez Garay,
Daniella Terreros, Rubén Robles Chinchay, Anthony Holguín Valdez, Paúl Montoya
Vásquez, Marcos Garfias Dávila, Gustavo Trelles Velásquez, Adriana Portocarrero Corzo,
Rubén Ticona Fernández Dávila y Carlos de la Cruz Villanueva. Asimismo, ofrecemos dos

interesantes reseñas de libros a cargo de Guillermo Fernández Ramos e Isabella Ferrari
Valera. A todos ellos, les manifestamos nuestro total agradecimiento.
Desde aquí, nuestro agradecimiento cordial y fraterno al Dr. Iván Rodríguez Chávez, rector
de nuestra universidad, por su permanente apoyo académico en la publicación de
YUYAYKUSUN. En estos once números, la revista ha demostrado plena libertad en cuanto
a los estudios relacionado al campo de la Humanidades y las Ciencias Sociales, exigiendo
solamente que las investigaciones traten de rescatar o develar temas aun no tratados o e
irresueltos, así como también deben ser los aportes en el conocimiento de estos en beneficio
del país.
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