Divergencia: un espacio
para la opinión y la amistad
Ginette Sofía Lozano Maturana*
Formar parte de un
cambio no es una tarea fácil. En febrero de
2013, la revista Divergencia se preparaba para una transformación,
desde todo punto de vista, en aras de
responder de una mejor manera a la
coyuntura subyacente y a las necesidades propias de un cambio. Divergencia necesitaba hacerse sentir, hacerse
reconocer y, por supuesto, hacer valer su opinión frente a los temas de
actualidad. Formé parte del cambio,
ingresé estando tan solo en segundo
semestre de la carrera; las expectativas
eran innumerables, un reto al cual
debía responder con responsabilidad,
entendimiento, tolerancia y respeto
hacia la opinión de los demás miembros del grupo.
En esta oportunidad no me siento
frente a mi computador para corregir
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numerosos artículos, no me siento a
debatir acerca de los posibles escenarios y temáticas por tratar en una
nueva edición; esta vez me siento a
darle las gracias a cada uno de los
miembros de la revista Divergencia
que confiaron en mí, a dar las gracias
por permitirme formar parte de un
gran proyecto académico que nació
y se mantiene como una iniciativa
estudiantil para los estudiantes, porque en Divergencia no solamente tuve
la oportunidad de expresar mis ideas,
también pude conocer mejor mi país
y su entorno, acercarme aún más al
día a día colombiano en sus diversas
manifestaciones, la posibilidad de conocer grandes profesionales según el
tema editorial y lo que es para mí lo
más importante, tuve la gran fortuna
de conocer gente maravillosa, con distintos puntos de vista, distintos credos
y opiniones, que fortalecían cada vez
más este espacio académico.
Hoy, casi tres años después, solo me
resta dar un consejo a todos aquellos
que siguen y quieren participar en
este gran proyecto: no se necesita ser
un gran escritor para ser parte de Divergencia, simplemente se necesitan

Revista Divergencia n.º 20, mayo de 2016 | Universidad Externado de Colombia

Ginette Sofía Lozano Maturana | Divergencia: un espacio para la opinión y la amistad

ganas para aprender, para conocer
y para aportar un grano de arena a
la construcción de un país desde la
opinión y la tolerancia. ¡Feliz décimo
aniversario Divergencia: un espacio
para la opinión y la amistad!

Imagen tomada de http://goo.gl/DgE5XN
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