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EDITORIAL
Fomentar la divulgación científica, t ecnológica y de conocimiento son objetivos de las publicaciones universitarias, espacios que permiten dar a conocer a la sociedad los progresos de la investigación en las Instituciones de Educación Superior.
Detrás de la realización de sus ediciones existe un proceso arduo: horas de trabajo, recursos, red de colaboración, estrategias de promoción y distribución para visibilizar, con un lenguaje accesible, la calidad y utilidad
del trabajo desarrollado por las comunidades universitarias, el cual contribuye en diversas formas al bienestar de la sociedad.
Reportes como el de Latindex que reúne publicaciones científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, cuenta con un registro de mil 151 revistas en línea editadas en México; o el de CONACYT 2018 que integró 216 revistas arbitradas, dan fé de la producción científica mexicana que es reconocida por la comunidad
internacional.
En esta edición 11 de la Gaceta Nacional Universitaria se presenta un breve resumen de cuáles son las publicaciones científicas que están editando los cuerpos académicos de las distintas universidades del país, integrantes de esta Red.
Confiamos que este documento sea para docentes, investigadores y estudiantes una herramienta de consulta para difundir y fomentar conocimiento.
Mtro. José Luis Ulloa Luna
Coordinador de la Gaceta de la Universidad de Guadalajara

CONTENIDO
La Salle México
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Autónoma de Coahuila
Universidad Autónoma de Querétaro
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Universidad de Colima
Universidad de Gudalajara
Universidad de Guanajuato
Universidad de Sonora
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Investigación en La Salle con una visión humanista transdisciplinar
Toda la Investigación, Desarrollo e
innovación (ID+i) que se realiza en la
Universidad está enfocada en atender
problemáticas reales de la sociedad.

hþĢŎǛƿŦłþěŎżűěŎĩűƷŐǽěþĩƪƟþƢƷĩĢĩƿűƟŦþűŎűƪƷŎƷƿěŎŻűþŦ
y partirá de la Vicerrectoría de Investigación.
La VI fue erigida en 2021
para consolidar a La Salle
como una universidad
creadora de conocimiento.

Actualmente, ŦþÃűŎǛĩƢƪŎĢþĢěƿĩűƷþěŻűٳƢĩǛŎƪƷþƪěŎĩűƷŐǽěþƪۗ todas en formato digital y de libre acceso.

Centro de investigación
Semestral | Digital
hþƟƿĚŦŎěþěŎżűěŎĩűƷŐǽěþ
más antigua de La Salle,
con 28 años. Es el espacio
para artículos de
investigación de diversas
disciplinas.

MUUCH' XÍIMBAL
CAMINEMOS JUNTOS
Digital y física | Semestral

Revista Internacional de
Salarios Dignos
Digital | Cuatrimestral

Revista Latinoamericana
de Investigación social
Digital | Cuatrimestral

LOGOS Revista de Filosofía
(también impresa)
Semestral | Impresa y digital.

Publica estudios
internacionales y
nacionales jurídicos
y de opinión.

Dedicada a temas
económicos, derivados
del Observatorio Nacional
de Salarios Dignos.

Incluye artículos de
ŎűǛĩƪƷŎłþěŎżűěŎĩűƷŐǽěþĩű
ĩǡƷĩűƪŻǢűŻƷþƪĢĩ
investigación de ciencias
Económico-Administrativas.

¦ĩǛŎƪƷþĢĩěŻƢƷĩǽŦŻƪżǽěŻ
que contiene artículos,
ƢĩǳŦĩǡŎŻűĩƪƿűŎǛĩƢƪŎƷþƢŎþƪۗ
reseñas y traducciones.
revistasinvestigacion.lasalle.mx

Para 2022 La Salle
implementará una serie de
acciones para completar su
ěþůĚŎŻĢĩĢŎŁƿƪŎżűěŎĩűƷŐǽěþ
a una cultura de divulgación.

A la par de la
implementación de la
estrategia de divulgación,
impulsará la creación de
una cultura de ID+i.

Esta cultura incluye no solo a
los investigadores sino a todos
los sectores de la comunidad:
docentes, administrativos,
directivos y estudiantes.

UABC,

ciencia
para todos

Revista UABC, un espacio de
divulgación de la ciencia al
alcance de todos

especializado sea tratado de cierta manera y llegue a un público
no especializado y que este pueda
La Revista UABC es un proyec- captar, entender y apropiarse del
to emblemático que surgió hace FRQRFLPLHQWRFLHQW¯ȑFRǙH[SUHVµ
más de 20 años para la difusión
y divulgación de la ciencia, y este año
se renovó para
emprender una
vida
nueva etapa en la
Nuestracon la
diaria
que busca acercar,
con un lenguaje
claro y sencillo, las
investigaciones que
se producen en la
Burkse's
Well
Universidad Autónoma de Baja California,
acio´ n
La inve´emsticiga
ac ad
bajo un concepto dirigido, principalmente, a
as
Chimetenerm
ales
los estudiantes de nivel
hidro
medio superior.
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La doctora Luz María Ortega Villa, titular de la
Coordinación General de Extensión de la Cultura y Divulgación
de la Ciencia, expuso que en esta
nueva etapa de la revista se ha
insistido en que sea una publicación donde la ciencia se muestre
accesible. “La divulgación tiene
que ser un ejercicio de mediación
cultural para que el conocimiento

Contrario a lo que se pudiera pensar, la divulgación de la ciencia no
es un proceso sencillo, se tiene que
hacer una labor de interpretación
para salir del campo académico y
entrar al campo del ciudadano común.
La Revista UABC es una publicación semestral, aunque se está

la cultura de la divulgación en el
país.

El nuevo formato impreso es más
pequeño, cuenta con mayores
ilustraciones, así como un diseño y
texto accesibles para su lectura. Es
analizando la posibilidad de edi- gratuita y también se puede contarla trimestralmente. Está por sultar digitalmente en:
salir el segundo número, después https://issuu.com/revistauabc.
de la renovación, con una serie de
artículos sobre ciencia en un senti- Convocatoria de Selección
do amplio, abarcando las ciencias Anual para el Libro
exactas, naturales, sociales, las Universitario
humanidades e incluso el arte.
La UABC, a través de la Coordinación General de Extensión de
La doctora Ortega Villa mencionó la Cultura y Divulgación de la
que si bien las publicaciones son Ciencia, emite desde hace poco
en primera instancia investiga- más de 20 años la convocatoria
ciones realizadas en esta casa de de Selección Anual para el Libro
estudios, también se admitirá la Universitario, con el propósito de
participación de divulgadores de compartir con la comunidad ba- que se desarrolla en esta casa de
otras instituciones de educación, jacaliforniana y la sociedad en ge- estudios superiores.
por lo que se convertirá en un es- neral, los resultados de la invespacio para impulsar y fortalecer WLJDFLµQ FLHQW¯ȑFD \ KXPDQ¯VWLFD En el año 2020 por primera vez
se abrió la categoría de “DivulgaFLµQǙ FX\R REMHWLYR HV FRPSDUWLU
FRQRFLPLHQWRVFLHQW¯ȑFRV RPRVtrar su utilidad o aplicación), con
un público no especializado, lo
El aprendizaje de
cual conlleva a omitir los aspectos
máquina en nuestro
teórico-metodológicos o presendía a día
tarlos de manera accesible, adapo cómo usa Netflix la inteligencia
WDUHOGLVFXUVRFLHQW¯ȑFRDOHQJXDartificial para predecir nuestros gustos
je común, aclarar los tecnicismos
\ XWLOL]DU UHFXUVRV JU£ȑFRV H[SOLcativos, ya sean ilustraciones, fotografías, infografías, entre otros.
Revista UABC

Jorge Reyes Spíndola

Egresado de la Facultad de Ciencias, UABC.

formal que un libro académico,
sin embargo, las propuestas de
publicación deben ser el resultado de proyectos de investigación
registrados ante la Coordinación
General de Investigación y Posgrado de la UABC o que hayan
sido aceptados en convocatorias
internas y externas de obtención
de recursos ejercidos a través de
la universidad.

De esta forma la UABC contribuye
a la formación integral de las personas, al proporcionarle conocimiento que sea útil, que se pueda
comprender y que sea aplicable
en la vida diaria, para lograr, en
Un aspecto que se destaca es que mayor o menor medida, el proel estilo de estas obras es menos greso social.

https://cienciaabierta.uabc.mx/vufind/
Cuenta con un buscador para localizar la información requerida a través de un autor, título, materia,
número de clasificación, ISBN/ISSN o etiqueta. Los
textos se encuentran en inglés y español. Mayor
información en:

Contiene:

▶ Editorial UABC
▶ Revista Culturales
▶ Revista Electrónica de
Investigación Educativa (Redies)
▶ Revista Ciencias Marinas
▶ Revista de Ciencias Tecnológicas
▶ Revista de Estudios Fronterizos
▶ Repositorio Institucional

Ciencia Abierta

cienciaabierta@uabc.edu.mx

Portal electrónico de UABC

La Ciencia Abierta es un movimiento mundial que
pretende la apertura de la investigación (sus
metodologías, datos, resultados parciales y
finales, notas de laboratorio, entre otros productos), de cualquier disciplina o área del
conocimiento.

Un aspecto relevante del portal es el Sello de
Calidad, el cual se otorgará a aquellas instancias
internas de la UABC que cumplan con las mejores
prácticas y los estándares internacionales de la
Ciencia Abierta.

Con la finalidad de ofrecer a la comunidad universitaria
y sociedad en general el acceso a la información, los
datos y productos científicos generados en la
Universidad Autónoma de Baja California (UABC),
inicia el proyecto de Ciencia Abierta, un espacio virtual
donde se concentra el quehacer y conocimiento de los
científicos cimarrones.

La investigación generada en la UABC podrá
reutilizarse, redistribuirse y reproducirse por
investigadores, científicos, estudiantes y toda
persona que desee conocer el funcionamiento del
mundo y de lo que ocurre fuera de él.

Comunicación de la Ciencia
en la UAdeC

L

a Universidad Autónoma de Coahuila desde
su constitución se encuentra comprometida
con la difusión de la ciencia para contribuir en
ODIRUPDFLµQGHXQDFXOWXUDFLHQW¯ȑFDHQODSREODFLµQ FRDKXLOHQVH FRQ HO ȑQ GH LPSXOVDU ODV YRFDFLRQHVFLHQW¯ȑFDV\GLVPLQXLUODVFUHHQFLDVRPLWRV
que existen en la sociedad sobre una serie de hechos que tienen su explicación desde la ciencia.
Esta actividad se ha realizado siempre a través
GH OD HGLFLµQ GH OLEURV FRQ UHVXOWDGRV DQ£OLVLV \
UHȠOH[LRQHV GH ORV LQYHVWLJDGRUHV GH GLIHUHQWHV
áreas.
/RV LQYHVWLJDGRUHV SXEOLFDQ ORV UHVXOWDGRV GH LQYHVWLJDFLµQHQOLEURVFRQHYDOXDFLµQH[WHUQDEDMR
HOVHOORGHODPLVPDXQLYHUVLGDG\HQDOLDQ]DFRQ
FDVDVHGLWRULDOHVGHSUHVWLJLR 7DEOD 
7DEOD/LEURVFLHQW¯ȑFRVHGLWDGRVSRUD³R
No. de libros
Año
publicados

23



32


)XHQWH ,QIRUPHVGHO5HFWRU 'LUHFFLµQGH,QYHVWLJDFLµQ\3RVJUDGR
 +DVWDVHSWLPEUH

'XUDQWHHOVHODQ]µHOSURJUDPDGHHacedores de Ciencia que consiste en preparar una serie de

piezas de comunicación a partir de los libros publiFDGRV SRU ORV LQYHVWLJDGRUHV SDUD VHU GLIXQGLGRV
SRU ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLµQ WUDGLFLRQDOHV \
GLJLWDOHV&RQVWDGHJUDEDFLRQHVTXHHOPLVPRLQYHVWLJDGRUUHDOL]DHQDXGLR\YLGHRHQGRQGHKDEOD
del contenido de su libro e invita a las audiencias a
FRQVXOWDUORDOPLVPRWLHPSRVHGLVH³DQLQVHUWRV\
banners con la misma información.

6HOHKDGDGRXQPD\RULPSXOVRDODUHYLVta Ciencia Cierta, medio que desde décadas
SDVDGDV IXQJ¯D FRPR XQD KHUUDPLHQWD
SDUD TXH ORV LQYHVWLJDGRUHV GLIXQGLHUDQ
HQWUHODFRPXQLGDGXQLYHUVLWDULD\DFDG«PLFDORVUHVXOWDGRVGHVXVWUDEDMRV(QORV
¼OWLPRVD³RVVHIRUPDOL]µHOFRPLW«HGLWRULDO\VHUHJLVWUµHQHO,661(QODS£JLQD
web de la universidad se cuenta con un
repositorio en donde se pueden consultar
OD PD\RU¯D GH ODV HGLFLRQHV KWWSZZZ
FLHQFLDFLHUWDXDGHFP[ 

(Q ORV ¼OWLPRV D³RV OD Gaceta de la universidad
también ha tomado un papel importante en la diYXOJDFLµQGHODFLHQFLD\DTXH«VWDVHKDFRQYHUWLGR HQ XQ YHK¯FXOR SDUD TXH ORV LQYHVWLJDGRUHV
SXEOLTXHQORVUHVXOWDGRVGHVXVWUDEDMRVHQXQIRUPDWRP£VDFFHVLEOHSDUDWRGRVORVS¼EOLFRV KWWS
ZZZXDGHFP[*DFHWD 

'HLJXDOPDQHUDODXQLYHUVLGDGFXHQWDFRQUHYLVWDV GH FRUWH FLHQW¯ȑFR VREUH GLIHUHQWHV £UHDV GHO
FRQRFLPLHQWRFRQUHJLVWURHQHO,661\FRQFRPLtés editoriales conformados por expertos en las
áreas de los temas que abordan.
'XUDQWHHOVHFRQVWLWX\µHO&RPLW«GH&RPXQLFDFLµQGHOD&LHQFLDGHSHQGLHQWHGHOD'LUHFFLµQ
GH ,QYHVWLJDFLµQ \ 3RVJUDGR ',3  (V XQ FRPLW«
PXOWLGLVFLSOLQDULRFRQIRUPDGRSRULQYHVWLJDGRUHV
de distintas ramas del conocimiento además del
SHUVRQDOGHODSURSLD',3\GHOD&RRUGLQDFLµQGH
&RPXQLFDFLµQ\5HODFLRQHV3¼EOLFDVGHOD8QLYHUsidad.

+DVWDHOPRPHQWRHVWH&RPLW«KDUHDOL]DGRYDULDV
acciones: se institucionalizó una rueda de prensa
mensual para dar a conocer ante los medios de
comunicación los avances en materia de investiJDFLµQ \ SRVJUDGR VH SXEOLFD VHPDQDOPHQWH ORV
UHVXOWDGRV GH XQ WUDEDMR GH LQYHVWLJDFLµQ HQ ORV
SHULµGLFRVGHPD\RUFLUFXODFLµQHQHOHVWDGRSUR\HFWR TXH VH OH KD GHQRPLQDGR&RQH[LµQ&LHQW¯ȍca VH ODQ]DURQ WUHV SURJUDPDV UDGLRIµQLFRV TXH
VHWUDQVPLWHQDWUDY«VGHO6LVWHPDGH5DGLRGHOD
Universidad: Mujeres en la Ciencia, La Tacita de Café
\Los Explicadores.
7DPEL«QVHKDFHFRPXQLFDFLµQGHODFLHQFLDGHVGH
ORVFHQWURVGHLQYHVWLJDFLµQGHODXQLYHUVLGDG3RU
HMHPSOR GHVGH HO Centro de Investigación y Jardín
Etnobiológico Gregorio Valdés se han realizado disWLQWDV DFFLRQHV FRPR UHFRUULGRV JXLDGRV SUHVHQFLDOHV\YLUWXDOHVHQGRQGHVHGDODH[SOLFDFLµQGH
ODȠORUD\IDXQDGHOVHPLGHVLHUWRDWRGDODFRPXQLGDGGH9LHVFD\YLVLWDQWHVH[WHUQRVXQPLFURVLWLR
TXHFXHQWDFRQODH[SOLFDFLµQGHODȠORUDGHODUHJLµQ KWWSZZZXDGHFP[FLMH DV¯PLVPRHVWH
FHQWUR FXHQWD FRQ HO SURJUDPD Viesca en Acción
FX\RREMHWLYRHVHOGHFUHDUDFFHVRXQLYHUVDODOFRQRFLPLHQWRFLHQW¯ȑFRWHFQROµJLFR\KXPDQ¯VWLFRD
WUDY«VGHODUWH KWWSZZZXDGHFP[YLHVFDHQDFFLRQ 

Universidad Autónoma de Coahuila

@UAdeC

@uadec_

Investigación y Posgrado UAdeC

@DIP_UAdeC

investigacionyposgrado_uadec

llan. Una vez que la obra es
aceptada para su publicación, el recorrido continúa
con una primera lectura,
mediante la cual se realizan los cambios que permitirán entregar un texto
limpio al área de diseño,
donde se analizan las características específicas
del libro para calcular y formar de manera precisa la
maqueta y el diseño final.
Una vez diseñado, el archivo es revisado y aprobado
por los autores, como leído
de nuevo por el corrector

de estilo designado, quien
se encarga de afinar los detalles finales del texto.
Las publicaciones académicas del Fondo Editorial
están ordenadas de acuerdo con sus dos colecciones
principales. La primera, dedicada a las ciencias, cuenta con obras provenientes
de la Facultades de Ciencias
Naturales e Informática y
reúne trabajos de investigación que ofrecen tanto
recuentos de los estudios
llevados a cabo como técnicas y recomendaciones
prácticas de utilidad para la
comunidad especializada

sp
Coleccione

rin

Universidad Autónoma de Querétaro

www.uaq.mx

Facultades que
han participado

cip
ales del fondo

en dichos campos. Se espera que esta colección crezca
con las aportaciones de más
facultades y estudiosos. La
segunda colección abarca
los trabajos relacionados
con las humanidades, donde convergen una amplia
diversidad de temas actuales de corte social y cultural
explorados en los libros de
las Facultades de Filosofía,
Lenguas y Letras, Psicología
y Ciencias Políticas.
Cabe mencionar, además, que para cumplir con
el objetivo: asegurar que las
obras de carácter investigativo se difundan con éxito y
sean apreciadas por los académicos pares con trabajos
similares, el Fondo cuenta
con convenios con varias
librerías del país y dentro
del estado, lo cual favorece la comunicación activa
y el surgimiento de nuevos
proyectos. Así, la finalidad
máxima del Fondo Editorial es publicar obras que
impacten en la comunidad
universitaria y contribuyan a fortalecer el pilar de
la investigación —campo
donde la Universidad ha sobresalido a nivel nacional e
internacional— para propiciar, al mismo tiempo, la generación de una mayor cantidad de trabajos dirigidos
por los estudiosos formados en nuestra institución.

Información: Lic. Federico de la Vega Oviedo
Diseño: Lic. Maria Alondra Rivera Mata

Cada etapa del
proceso editorial
requiere de un
ojo entrenado y
de una enorme
capacidad para
tomar decisiones
guiadas por el editor
y la coordinadora
editorial

io
r
a
t
universi

permanencia del balance y
comunión necesarios para
que el flujo de trabajo y los
resultados tengan la mayor
calidad posible.
Los investigadores son
quienes ponen en marcha
la primera etapa del proceso editorial, ofreciendo un
manuscrito completo cuyo
contenido debe probar ser
una valiosa aportación al
área en la que se desarro-

ito
rial

editorial que se han definido a lo largo del tiempo,
basados en las funciones
y propósitos de cada una
de las obras. Sin embargo,
hay que recordar que este
es un proceso que se conoce y perfecciona con la
experiencia, por lo que los
aprendizajes constantemente adquiridos mediante la práctica, además de
las actualizaciones obtenidas por medio de cursos y
talleres, resultan esenciales
para cada decisión tomada
en los talleres del Fondo.
Asimismo, los miembros
del equipo son conscientes
de los pasos por los que atraviesa una obra antes de salir
a la luz, lo cual garantiza la

ed

E

l Fondo Editorial de
la Universidad Autónoma de Querétaro nació en 2017 como un
esfuerzo por dar a conocer
el distinguido trabajo de
los investigadores universitarios, con proyección a
una distribución nacional.
El proyecto comenzó de
la mano de Federico de la
Vega y Diana Rodríguez,
egresados de la Facultad de
Lenguas y Letras de la UAQ,
y fue creciendo con la adición de más especialistas de
diversas áreas editoriales.
Con el paso de los años, el
Fondo ha forjado una identidad propia, destacándose
por un trabajo cuidado y de
calidad que logra resaltar
las cualidades del contenido
de sus publicaciones.
En este sentido, la labor
del Fondo consiste en cuidar cada aspecto detrás de
la publicación final de los
libros que se suman a sus
colecciones, para lo cual se
apoya en los criterios de corrección de estilo y diseño

Divulgación

ŎĩűƷŐǽěþ
en la UAEH
£ŻƢŦĩŠþűĢƢþðþůŻƢþ þűþŦĩƪ

Un bicho de luz
la noche
o de luz en
to
Un bichde
sconocimien
del

La UAEH creó Divulgación de la Ciencia en 2015, la estrategia se
ĩűŁŻěþ ĩű ƷƢĩƪ ƟŎŦþƢĩƪۖ łĩűĩƢþƢ ǛŻěþěŎżű ěŎĩűƷŐǽěþۗ ƟŦþƷþŁŻƢůþƪ
ĩƪƟĩěŎþŦŎǬþĢþƪǢƪĩűƪŎĚŎŦŎǬþƢþŦŻƪůĩĢŎŻƪƷƢþĢŎěŎŻűþŦĩƪ
Żű Ŧþ ǽűþŦŎĢþĢ Ģĩ ŁŻƢƷþŦĩěĩƢ ĩŦ ƟŦþű ƪĩ ěƢĩż ܄hƿěŎĪƢűþłþۗ܅
ƟƢŻłƢþůþƢþĢŎŻŁżűŎěŻơƿĩƪĩƷƢþűƪůŎƷĩĩűŦþƪƢþĢŎŻĢŎŁƿƪŻƢþƪĢĩŦ
®ŎƪƷĩůþÃűŎǛĩƢƪŎƷþƢŎŻĢĩrĩĢŎŻƪƿƷżűŻůŻƪ®ۮÃrۯƿĚŎěþĢþƪĩű
Huejutla, Actopan, San Bartolo Tutotepec, Tulancingo, Pachuca y
ðŎůþƟÿű

hþ ÃűŎǛĩƢƪŎĢþĢ ƿƷżűŻůþ ĢĩŦ /ƪƷþĢŻ Ģĩ NŎĢþŦłŻ ۮÃ/N ۯĚƿƪěþ
consolidar el desarrollo de proyectos para dar respuesta a la
ƟƢŻĚŦĩůÿƷŎěþơƿĩþěƷƿþŦůĩűƷĩĩűŁƢĩűƷþŦþƪŻěŎĩĢþĢĩűĢŎŁĩƢĩűƷĩƪ
ěŻűƷĩǡƷŻƪ

'ŎěŉŻƟƢŻłƢþůþĚƢŎűĢþƿűþĩƪƟþěŎŻĢĩĢŎÿŦŻłŻǢĢĩĚþƷĩƟǀĚŦŎěŻ
ěŻűĩƪƟĩěŎþŦŎƪƷþƪƪŻĚƢĩŦŻƪǀŦƷŎůŻƪþǛþűěĩƪĩűůþƷĩƢŎþĢĩěŎĩűěŎþۗ
ƷĩěűŻŦŻłŐþ ĩ ŎűűŻǛþěŎżűۗ þƪŐ ěŻůŻ ŦŻƪ ŦŻłƢŻƪ þŦěþűǬþĢŻƪ ƟŻƢ Ŧþ
þěþĢĩůŎþ Ǣ ĩŦ ĩƪƷƿĢŎþűƷþĢŻ GþƢǬþ Ģĩ űŎǛĩŦ ůĩĢŎŻ ƪƿƟĩƢŎŻƢ Ǣ
ƪƿƟĩƢŎŻƢƪƿǛĩǬĢŎŁƿűĢĩěŻűǛŻěþƷŻƢŎþƪĢĩěŻűłƢĩƪŻƪۗƪĩůŎűþƢŎŻƪۗ
ĩűěƿĩűƷƢŻۗŻŦŎůƟŎþĢþƪۗƟƢŻłƢþůþƪþěþĢĪůŎěŻƪŻŁĩƢŎþƪĢĩěŎĩűěŎþ
ơƿĩƪĩƢĩþŦŎěĩűĢĩűƷƢŻǢŁƿĩƢþĢĩŦþŎűƪƷŎƷƿěŎżűĩĢƿěþƷŎǛþ

En este sentido, ha generado diversas estrategias para dar a
ěŻűŻěĩƢ ĩŦ ƷƢþĚþŠŻ ěŎĩűƷŐǽěŻ Ģĩ ŎűǛĩƪƷŎłþĢŻƢĩƪۗ ĢŻěĩűƷĩƪ Ǣ
ĩƪƷƿĢŎþűƷĩƪůĩĢŎþűƷĩŦþƟƿĚŦŎěþěŎżűĢĩĚŻŦĩƷŎűĩƪǢƢĩǛŎƪƷþƪơƿĩƪĩ
ƟƿĩĢĩű ěŻűƪƿŦƷþƢ ĩű Ŧþ ƟÿłŎűþ ǜĩĚ ŎűƪƷŎƷƿěŎŻűþŦ £ĩƢŻ ƷþůĚŎĪű
cuenta con la Dirección de Divulgación de la Ciencia encargada de
ĢŎŁƿűĢŎƢŦŻƪþǛþűěĩƪǢĢĩƪěƿĚƢŎůŎĩűƷŻƪěŎĩűƷŐǽěŻƪơƿĩƪĩłĩƪƷþűĩű
ƪƿƪþƿŦþƪǢŦþĚŻƢþƷŻƢŎŻƪ

'ĩƪĢĩƪƿƟƢŎůĩƢþĩůŎƪŎżűŉþěĩěŎűěŻþźŻƪۗ܄hƿěŎĪƢűþłþ܅ŉþƷƢþƷþĢŻ
ĢŎǛĩƢƪþƪ ƷĩůÿƷŎěþƪ ěŻůŻ Ŧþƪ ƷĩěűŻŦŻłŐþƪ ĩű Ŧþ ěŻűƪƷƢƿěěŎżű
sostenible, factores psicosociales en el desarrollo de la vida sexual
ĢĩŦŻƪþĢƿŦƷŻƪůþǢŻƢĩƪۗþűÿŦŎƪŎƪĢĩŦŻƪƟƢŻěĩƪŻƪĩŦĩěƷŻƢþŦĩƪþűŎǛĩŦ
ĩƪƷþƷþŦ Ǣ űþěŎŻűþŦۗ Ŧþ ůƿĩƢƷĩ ŎűŁþűƷŎŦ ƢĩŦþěŎŻűþĢþ ěŻű Ŧþ
ěŻűƷþůŎűþěŎżű ĢĩŦ þŎƢĩۗ ĩŦ ƟþƷƢŎůŻűŎŻ ěƿŦƷƿƢþŦ ƢĩŦŎłŎŻƪŻ Ż ĩŦ
ŎůƟþěƷŻĢĩŦþƟþűĢĩůŎþĢĩ ßS'۹ٷٯ
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ĚŻŦĩƷŎűĩƪǢƢĩǛŎƪƷþƪ
PŻƢŻƷƢþƟþƢƷĩۗŦþÃ/NěƿĩűƷþěŻűƿűěþƷÿŦŻłŻĢŎłŎƷþŦĢĩĚŻŦĩƷŎűĩƪǢ
ƢĩǛŎƪƷþƪ ěŎĩűƷŐǽěþƪ ĢŎƪƟŻűŎĚŦĩƪ ƟþƢþ ĩŦ ƟǀĚŦŎěŻ ĩű łĩűĩƢþŦ Ǣ
ĩƪƟĩěŎþŦŎǬþĢŻþƷƢþǛĪƪĢĩŦŦŎűţŉƷƷƟƪۣۣۖǜǜǜƿþĩŉĩĢƿůǡۣƪěŎłĩۣ
/ŦþƢěŉŎǛŻŎűěŦƿǢĩƪĩŎƪƢĩǛŎƪƷþƪěŎĩűƷŐǽěþƪĢĩƟƿĚŦŎěþěŎżűƪĩůĩƪƷƢþŦۖ
The Mexican Journal of Medical Research, Journal of Basic and Applied
Psychology Research y Mexican Bioethics ReviewþěþƢłŻĢĩŦSűƪƷŎƷƿƷŻ
ŎĩűěŎþƪ Ģĩ Ŧþ ®þŦƿĢ ۮS ® ۢۯJournal of Administrative Science
ƟĩƢƷĩűĩěŎĩűƷĩþŦSűƪƷŎƷƿƷŻĢĩ ŎĩűěŎþƪ/ěŻűżůŎěþƪĢůŎűŎƪƷƢþƷŎǛþƪ
ۮS /ۢۯŦþhŎěĩűěŎþƷƿƢþĩűŎŻŦŻłŐþĢĩŦSűƪƷŎƷƿƷŻĢĩ ŎĩűěŎþƪÿƪŎěþƪĩ
SűłĩűŎĩƢŐþۮS SۯƟƿĚŦŎěþŦþƢĩǛŎƪƷþHerreriana;þĢĩůÿƪƪĩĩůŎƷĩŦþ
edición especial de Lengua y CulturaơƿĩƢĩěŻƟŎŦþþŦłƿűŻƪƷƢþĚþŠŻƪ
ƟƢĩƪĩűƷþĢŻƪĩűĩŦůþƢěŻĢĩŦ ŻűłƢĩƪŻSűƷĩƢűþěŎŻűþŦĢĩhĩűłƿþƪ
 ۮShۯŻƢłþűŎǬþĢŻƟŻƢĩŦ ĩűƷƢŻĢĩhĩűłƿþƪĢĩŦþÃ/N

Seis institutos,
ŻěŉŻĩƪěƿĩŦþƪ
superiores y cinco
ƟƢĩƟþƢþƷŻƢŎþƪ
cuentan con
boletines
ěŎĩűƷŐǽěŻƪۗ
publicados en
ĩűĩƢŻǢŠƿŦŎŻ
Los boletines
buscan difundir los
resultados gestados
por el estudiantado
ơƿĩŎűƷĩłƢþŦŻƪ
clubes de ciencias
de cada institución
ĩĢƿěþƷŎǛþ
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þƷÿŦŻłŻĢĩƢĩǛŎƪƷþƪǢĚŻŦĩƷŎűĩƪěŎĩűƷŐǽěŻƪ
1

The Mexican Journal of Medical Research
Instituto Ciencias de la Salud (ICSA)

ٷ

Educación y Salud
Instituto Ciencias de la Salud (ICSA)

2

Journal of Basic and Applied Psychology Research
Instituto Ciencias de la Salud (ICSA)

10

Magotzi
Instituto de Artes (IA)

3

Mexican Bioethics Review
Instituto Ciencias de la Salud (ICSA)

11

4

Herreriana
Licenciatura en Biología del Instituto de Ciencias
Básicas e Ingeniería

ŻŦĩƷŐű ŎĩűƷŐǽěŻĢĩŦþƪ ŎĩűěŎþƪ/ěŻűżůŎěŻ
Administrativas
Instituto de Ciencias Económico Administrativas
(ICEA)

5

Journal of Administrative Science
Instituto de Ciencias Económicas Administrativas
(ICEA)

6

Lengua y Cultura
Congreso Internacional de Lenguas (CIL)
organizado por el Centro de Lenguas

12

Edähi
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades
(ICSHu)

17

¼/£/åS GĩƪƷŎżű ŎĩűƷŐǽěþƟþƢþŦþSűĢƿƪƷƢŎþ
y la Sociedad
Escuela Superior Tepeji (ESTe)

18

Divulgare
Escuela Superior de Actopan (ESAc)

ٷٯ

INVESTIGIUM
Escuela Superior de Tizayuca (ESTi)

20

ŻŦĩƷŐű ŎĩűƷŐǽěŻ
Escuela Superior Atotonilco de Tula
(ESAT)

21

Uno Sapiens
Escuela Preparatoria Número Uno

22

LOGOS
Escuela Preparatoria Número Dos

13

Pädi
Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI)

14

7

Tópicos de Investigación en Ciencias de la Tierra y Materiales
Área Académica de Ciencias de la Tierra y
Materiales

Ciencia Huasteca
Escuela Superior de Huejutla (ESH)

23

Con-Ciencia
Escuela Preparatoria Número Tres

15

XIKUA
Escuela Superior de Tlahuelilpan (ESTl)

24

ŻŦĩƷŐű ŎĩűƷŐǽěŻ
Escuela Preparatoria Número Cuatro

8

Boletín de Ciencias Agropecuarias
Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAp)

16

Ingenio y conciencia
Escuela Superior Ciudad Sahagún (ESCS)

25

Con-Ciencia Serrana
Escuela Preparatoria Número Cinco
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Coordinación editorial: Dirección de Comunicación Social / Diseño: Dirección de Imagen y Mercadotecnía.

þƷÿŦŻłŻĢŎłŎƷþŦĢĩ

DIVULGACIÓN
Número 0, enero- junio, 2018

Dossier: Cuerpo femenino
y equidad de género

La pandemia trajo consigo una serie
de retos que la educación pública ha
enfrentado con creatividad, empatía
y paciencia. La Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (˅Ȃȭɶ), comprometida con la comunidad universitaria y la sociedad en general, toma estos
tres aspectos como base para afrontar
las circunstancias y elaborar propuestas.
En ese sentido, las publicaciones –tanto digitales como físicas– de la máxima
casa de estudios morelense, conllevan
una responsabilidad fundamental con
las manifestaciones culturales, sociales
ǢěŎĩűƷŐǽěþƪ/ƪƟŻƢĩƪŻơƿĩŦþěŻűƷŎűƿŎdad de tres proyectos editoriales producidos y promovidos por la Dirección de
Publicaciones y Divulgación (Ȧʦ˨Ȧ) de la
Secretaría Académica de la ˅Ȃȭɶ, resuena como un punto de cohesión de las
diferentes voces que generan un análisis
continuo del entorno.

1¼PHURMXOLRGLFLHPEUH
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,661

Metáforas al aire

Inventio

Vórtice

Metáforas al aire. Revista de Humanidades, es
una publicación semestral de acceso abierto
editada por los alumnos de las Licenciaturas
en Letras Hispánicas y Filosofía de la ˅Ȃȭɶ, a
través del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades. La revista es un
espacio para la publicación de artículos, ensayos académicos, y obras de creación literaria,
realizados por estudiantes y egresados de
licenciatura o posgrado en disciplinas tanto
þǽűĩƪěŻůŻþŠĩűþƪþŦþƪNƿůþűŎĢþĢĩƪƪŎmismo, tiene el propósito de difundir el estudio de diversas disciplinas, motivar el debate,
ŦþƢĩǳŦĩǡŎżűǢĩŦŎűƷĩƢěþůĚŎŻĢĩŎĢĩþƪþěĩƢěþ
de los problemas contemporáneos a los cuales se enfrenta el trabajo académico, de investigación y literario. Cuenta con las siguientes
secciones: dossier, entrevistas, reseñas,
þƢƷŐěƿŦŻƪŦŎĚƢĩƪۗěƿĩűƷŻۗƟŻĩƪŐþǢŻĚƢþłƢÿǽěþ

Inventio es una revista de divulgación que inició en 2005 en formato impreso y se editó de
manera semestral hasta 2012. Actualmente,
se publica en línea, en acceso abierto y de
manera cuatrilmestral. Publica investigaciones académicas originales con un propósito
eminente de divulgación del conocimiento,
desarrolladas desde las distintas áreas de conocimiento, campos de estudio y disciplinas
universitarias. Se difunde en la página web
de la ˅Ȃȭɶ, en el repositorio Dialnet (Universidad de la Rioja, España), en el directorio de
Latindex (˅ɸȂɶ, México) y en el ʦɪʦ Index
(Public Knowledge Project). Forma parte de
la Asociación Latinoamericana (Chile) y de la
red ɭatinʩȭˡ (Flacso Argentina). A partir de
2012 se integró al Índice de Revistas MexicaűþƪĢĩ'ŎǛƿŦłþěŎżű ŎĩűƷŐǽěþǢ¼ĩěűŻŦżłŎěþ
del ȟʂɸȂȟ˨ʽ.

Vórtice nace en abril de 2013, primero en formato radiofónico, y luego, como revista imƟƢĩƪþĢĩĢŎǛƿŦłþěŎżűěŎĩűƷŐǽěþNþƪƷþٰٷٯٮ
se publicaron 23 números, manteniendo un
espíritu de difusión de las investigaciones
realizadas en la universidad. Actualmente,
es una revista digital de la Ȧʦ˨Ȧ, de acceso
þĚŎĩƢƷŻǢƟĩƢŎŻĢŎěŎĢþĢěŻűƷŎűƿþ¼ŎĩűĩěŻůŻ
objetivo divulgar temas relacionados con
las ciencias y las humanidades, a través de
textos que transmitan el gusto por el conociůŎĩűƷŻěŎĩűƷŐǽěŻ/ƪƷÿĢŎƢŎłŎĢþþŠżǛĩűĩƪĢĩ
nivel medio superior y superior (preparatoria y universidad). Cuenta con tres secciones:
Caleidoscopio, que se compone de los suĚþƟþƢƷþĢŻƪ ŻƪůŻƪۗhþ¼ŎĩƢƢþǢ®ĩƢŉƿůþűŻۢ
Cruce de peatones, para columnas especializadas, y Cuaderno de raya, espacio de opinión y
creación literaria.

 ݬmetaforas.uaem.mx

 ݬinventio.uaem.mx

 ݬrevistavortice.uaem.mx

 ݬmetaforasalaire@gmail.com

 ݬinventio@uaem.mx

 ݬvortice@uaem.mx

Universidad Autónoma del Estado de Morelos |

www.uaem.mx

Con información de: Dirección de Publicaciones y Divulgación / Texto: Roberto Abad Juárez / Diseño: Jorge Andere

EN LA UAEM

REVISTAS DE DIVULGACIÓN EN LA UAEM
RADIOGRAFÍA

Metáforas al aire

Vórtice Metáforas al aire

ARTÍCULOS
PUBLICADOS

426

ARTÍCULOS
PUBLICADOS

ARTÍCULOS
PUBLICADOS

93

ARTÍCULOS
PUBLICADOS

NÚMEROS
PUBLICADOS

27

AUTORES
DE LA UAEM

AUTORES
DE LA UAEM

AUTORES
NACIONALES

1

AUTORES
EXTRANJEROS

43.01%

PORCENTAJE
DE MUJERES

32

1

35

32

AUTORES
EXTRANJEROS

AUTORES
NACIONALES

1

51%

PORCENTAJE
DE MUJERES

AUTORES
EXTRANJEROS

PORCENTAJE
DE MUJERES

44%

PORCENTAJE
DE MUJERES

44%

PORCENTAJE
DE MUJERES

Universidad Autónoma del Estado de Morelos |

1

AUTORES
EXTRANJEROS

43.01%

AUTORES
EXTRANJEROS

13

AUTORES
DE LA UAEM

AUTORES
NACIONALES

139

AUTORES
NACIONALES

TOTAL
DE AUTORES

61

Inventio
92

13

AUTORES
NACIONALES

31

AUTORES
DE LA UAEM

31

AUTORES
DE LA UAEM

92

(NUEVA ÉPOCA)

442

TOTAL
DE AUTORES

61

27

ARTÍCULOS
PUBLICADOS

93

616

TOTAL
DE AUTORES

NÚMEROS
PUBLICADOS

TOTAL
DE AUTORES

(NUEVA ÉPOCA)

TOTAL
DE AUTORES

23

89

23

89

Vórtice

www.uaem.mx

LINK AL

CONOCIMIENTO
UNIVERSITARIO

La Universidad de Guadalajara refrenda

revistas científicas de diferentes áreas del
conocimiento, que pueden consultarse
en www.udg.mx/es/investigacion/publicaciones.

Para ello, ha implementado diversas estrategias que fortalecen la divulgación
del conocimiento universitario, como la
creación de espacios donde se conjuntan

Al corte de septiembre de 2021, esta Casa
de Estudio cuenta con 11 publicaciones reconocidas en el Sistema de Clasificación
de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología.

cada vez más su compromiso por aumentar la visibilidad institucional de las actividades de investigación que realiza.

Universidad de Guadalajara

www.udg.mx
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Además de generar libros para

apoyar la enseñanza y fortalecer
la labor docente, especialmente
en los niveles medio superior y
superior, la Editorial Universidad
de Guadalajara impulsa la divulgación del conocimiento, la cultura y acerca la vida universitaria a
toda la sociedad.
En su sitio web https://editorial.
udg.mx puede consutarse su catalogo, así como novedades académicas y literarias.

¿Qué dice la poesía
contemporánea
del occidente de
México sobre
la naturaleza?
Los hallazgos
sorprenden tanto a
los poetas como a
los ambientalistas
e interpelan
nuestro modo de
ser y estar en el
mundo conectando
con los tejidos de
la vida.

Universidad de Guadalajara

www.udg.mx

Como parte del
proyecto Jalisco a
futuro, se planteó el
desafío de analizar
la situación en
nuestra entidad
debido al COVID-19
ĵƍƃłŻȈƃĻł
generar una visión
detallada y extensa
del impacto de
la contingencia
sanitaria y lo que
serán sus efectos
en los distintos
ámbitos.

Esta obra aborda
el cambio
organizacional
a través de tres
enfoques principales:
innovación, liderazgo
y poder, aplicados
en diferentes
sectores de México
y Cuba, tales
como el turismo, la
industria siderúrgica
o instituciones
bancarias y de
educación superior.

UG
tercer lugar nacional en
Obtiene

2021
ƟƿĚŦŎěþěŎŻűĩƪěŎĩűƷŐǽěþƪۗ

2021
The Nature Index is a database of author
affiliation information collated from research
articles published in an independently selected
group of high-quality science journals. It provides
a close to real-time proxy of high-quality research
output and collaboration at the institutional,
national and regional level.

DE ACUERDO CON EL RANKING GLOBAL DE

The Nature Index is a database of author
affiliation information collated from research
articles published in an independently selected
group of high-quality science journals. It provides
a close to real-time proxy of high-quality research
output and collaboration at the institutional,
national and regional level.

natureindex.com

L

a Universidad de Guanajuato (UG) ocupa el tercer
lugar en el Ranking Global de Nature Index, una base
de datos que permite ubicar países e instituciones
ěŎĩűƷŐǽěþƪơƿĩłĩűĩƢþűŎűǛĩƪƷŎłþěŎżűĢĩþŦƷþěþŦŎĢþĢۗþƟþƢƷŎƢ
de los registros de artículos publicados en un grupo de 82
prestigiadas revistas de ciencias naturales, elegidas por un
grupo independiente de investigadore(a)s.
En el Ranking Global de Nature Index, la Universidad de
GƿþűþŠƿþƷŻ þƿůĩűƷż ƿűþ ƟŻƪŎěŎżű ěŻű ƢĩƪƟĩěƷŻ þŦ þźŻ
ƟþƪþĢŻۗ ěƿþűĢŻ ƪĩ ƪŎƷƿþĚþ ĩű Ŧþ ěƿþƢƷþ ƟŻƪŎěŎżűۗ ĢĩƪƟƿĪƪ
ĢĩŦþÃűŎǛĩƢƪŎĢþĢtþěŎŻűþŦƿƷżűŻůþĢĩrĪǡŎěŻۮÃtrۢۯ
el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del
SűƪƷŎƷƿƷŻ£ŻŦŎƷĪěűŎěŻtþěŎŻűþŦ ۮStß/®¼ßۢۯǢŦþĩűĩůĪƢŎƷþ
ÃűŎǛĩƢƪŎĢþĢƿƷżűŻůþĢĩ£ƿĩĚŦþۮÃ£ۯ
Cabe mencionar que, en el desglose por áreas, la UG se ubica
ĩűĩŦƪĩłƿűĢŻŦƿłþƢĩűěŎĩűěŎþƪŁŐƪŎěþƪۢĩűĩŦơƿŎűƷŻŦƿłþƢĩű
ěŎĩűěŎþƪĢĩŦþƷŎĩƢƢþǢůĩĢŎŻþůĚŎĩűƷĩۢǢĩűƪĩǡƷŻŦƿłþƢĩűĩŦ
área de química, de acuerdo con los datos de Nature Index
durante el periodo que abarca del 1 de mayo de 2020 al 1 de
abril de 2021.

/Ŧ tþƷƿƢĩ SűĢĩǡ ƟƢŻƟŻƢěŎŻűþ ƿűþ þƟƢŻǡŎůþěŎżű ĩű ƷŎĩůƟŻ
ƢĩþŦ Ģĩ ŦŻƪ ƢĩƪƿŦƷþĢŻƪ Ģĩ Ŧþ ŎűǛĩƪƷŎłþěŎżű Ģĩ þŦƷþ ěþŦŎĢþĢ Ǣ
Ŧþ ěŻŦþĚŻƢþěŎżű þ űŎǛĩŦ ŎűƪƷŎƷƿěŎŻűþŦۗ űþěŎŻűþŦ Ǣ ƢĩłŎŻűþŦۗ
þĢĩůÿƪ ŻŁƢĩěĩ ƿűþ ƟĩƢƪƟĩěƷŎǛþ Ģĩ Ŧþ ŎűǛĩƪƷŎłþěŎżű Ģĩ þŦƷþ
calidad sobre la base de los artículos publicados.

Los artículos de las y los
investigadores de la UG que se
tomaron en cuenta para este ranking
se realizaron en publicaciones como:
European Physical Journal C, Journal of
High Energy Physics, The Astrophysical
Journal Letters, Water Research, y
Organic Letters

En el Ranking Global de Nature Index, la UG comparte lugar
dentro de las primeras 10 instituciones con la Universidad
tþěŎŻűþŦ ƿƷżűŻůþ Ģĩ rĪǡŎěŻ ۮÃtr ۢۯĩŦ ĩűƷƢŻ Ģĩ
SűǛĩƪƷŎłþěŎŻűĩƪǢ/ƪƷƿĢŎŻƪǛþűǬþĢŻƪĢĩŦSűƪƷŎƷƿƷŻ£ŻŦŎƷĪěűŎěŻ
tþěŎŻűþŦ ۮStß/®¼ßۢۯŦþĩűĩůĪƢŎƷþÃűŎǛĩƢƪŎĢþĢƿƷżűŻůþ
Ģĩ£ƿĩĚŦþۮÃ£ۢۯŦþÃűŎǛĩƢƪŎĢþĢrŎěŉŻþěþűþĢĩ®þűtŎěŻŦÿƪ
Ģĩ NŎĢþŦłŻ ۮÃr®tN ۢۯĩŦ ¼ĩěűŻŦżłŎěŻ Ģĩ rŻűƷĩƢƢĩǢۢ ĩŦ
SűƪƷŎƷƿƷŻ£ŻŦŎƷĪěűŎěŻtþěŎŻűþŦۮS£tۢŦþÃűŎǛĩƢƪŎĢþĢƿƷżűŻůþ
ĢĩrŻƢĩŦŻƪۢŦþÃűŎǛĩƢƪŎĢþĢƿƷżűŻůþĢĩðþěþƷĩěþƪۮÃðۢۯǢ
ŦþÃűŎǛĩƢƪŎĢþĢƿƷżűŻůþĢĩŦ/ƪƷþĢŻĢĩrĪǡŎěŻۮÃ/rۯ

FORTALECE LA UNISON PROCESOS
EDITORIALES DE REVISTAS CIENTÍFICAS

L

a Universidad de Sonora ha
þǛþűǬþĢŻ ĩű Ŧþ ǛŎƪŎĚŎŦŎĢþĢۗ
ěþŦŎĢþĢۗƷƢþűƪŁŻƢůþěŎżűĢŎłŎtal y automatización de procesos
editoriales de sus revistas cientíǽěþƪۗþěƷŎǛŎĢþĢơƿĩŉþƟĩƢůŎƷŎĢŻ
que actualmente cinco publicaciones de este tipo se encuentran
ĩűĩŦ®ŎƪƷĩůþĢĩ ŦþƪŎǽěþěŎżűĢĩ
¦ĩǛŎƪƷþƪrĩǡŎěþűþƪĢĩ ŎĩűěŎþǢ
¼ĩěűŻŦŻłŐþĢĩ ŻűþěǢƷ
El secretario general académico
ĢĩĩƪƷþěþƪþĢĩĩƪƷƿĢŎŻƪۗ¦þůżű
/űƢŎơƿĩ ¦ŻĚŦĩƪ ðĩƟĩĢþۗ ƢĩƪþŦƷż
que gracias al esfuerzo de los docentes universitarios se ha permitido consolidar la publicación
de 17 revistas universitarias.
/ƪƟŻƢĩŦŦŻۗŎűĢŎěżۗơƿĩþƟþƢƷŎƢĢĩ
ٰ ۗٶٯٮŦþ 'ŎƢĩěěŎżű Ģĩ SűǛĩƪƷŎłþción y Posgrado inició un proceso
Ģĩ þƟŻǢŻ þ ĢŎěŉþƪ ƢĩǛŎƪƷþƪ þ ǽű
de incrementar su visibilidad y
para ello se establecieron criteƢŎŻƪĢĩěþŦŎĢþĢþǽűĢĩơƿĩĪƪƷþƪ
se integraran al sistema de revisƷþƪ Ģĩ ŻűþěǢƷۗ ƟƢŻěĩƪŻ ĚþƪþĢŻ
en el principio de ciencia abierta
y que al mismo tiempo permitió
la creación de un repositorio de
ƷĩƪŎƪĢĩƟƢĩłƢþĢŻۗƟŻƪłƢþĢŻǢƢĩvistas universitarias https://cieněŎþþĚŎĩƢƷþƿűŎƪŻűůǡۣǛƿǽűĢۣ
Informó que dicho proceso de
acompañamiento institucional
inició con un autoanálisis de las
revistas de la Universidad de Sonora y el cumplimiento de éstas

de los criterios establecidos por
Conacyt para el ingreso al Sisteůþ Ģĩ ŦþƪŎǽěþěŎżű Ģĩ ¦ĩǛŎƪƷþƪ
rĩǡŎěþűþƪ Ģĩ ŎĩűěŎþ Ǣ ¼ĩěűŻŦŻłŐþۗƟƿĩƪþƷĩűĢĩƢĢŎěŉŻƪƟþƢÿmetros de calidad también les
permitirá ingresar a base de daƷŻƪ ěŻůŻ ®ěŎ/hۗ ®ěŻƟƿƪ Ǣ àĩĚ
ŻŁ®ěŎĩűěĩۗƟŻƢěŎƷþƢþŦłƿűŻƪ
ěƷƿþŦůĩűƷĩۗ ƢĩƪþŦƷżۗ ěŎűěŻ Ƣĩvistas de la Universidad de SonoƢþĩƪƷÿűĩűĩŦ®ŎƪƷĩůþĢĩ ŦþƪŎǽěþěŎżűĢĩ¦ĩǛŎƪƷþƪrĩǡŎěþűþƪĢĩ
ŎĩűěŎþǢ¼ĩěűŻŦŻłŐþĢĩ ŻűþěǢƷ
Cada revista hizo en ajustes a sus
ƟƢŻěĩƪŻƪĢĩĩĢŎěŎżűǢĩǛþŦƿþěŎżűۗ
así como la aprobación de lineamientos generales para la publicación de revistas que se encuentran en el documento Buenas
prácticas editoriales de revistas
ěŎĩűƷŐǽěþƪ Ģĩ Ŧþ ÃűŎǛĩƢƪŎĢþĢ Ģĩ
®ŻűŻƢþۗ ůŎƪůŻƪ ơƿĩ ĢĩĚĩƢÿű
seguir todas las revistas univerƪŎƷþƢŎþƪĢĩĩƪƷþěþƪþĢĩĩƪƷƿĢŎŻƪۗ
informó Robles Zepeda.
¼þůĚŎĪű ƢĩǛĩŦż ơƿĩ Ŧþ ÃűŎǛĩƢsidad de Sonora estableció un
convenio de consultoría con eScire para la realización de tres
acciones en apoyo al concepto
de Ciencia Unison: la transforůþěŎżűĢŎłŎƷþŦĢĩŦþƪƢĩǛŎƪƷþƪۗŦþ
creación de procesos de publiěþěŎżű Ǣ ĢŎŁƿƪŎżűۗ þĢĩůÿƪ Ģĩ Ŧþ
conservación de los productos
þěþĢĪůŎěŻƪ Ǣ ěŎĩűƷŐǽěŻƪ Ģĩ Ŧþ
institución.

BIOLEX
REVISTA JURÍDICA DEL
DEPARTAMENTO DE
DERECHO
¼ŎĩűĩěŻůŻǽűþŦŎĢþĢ
ĢŎŁƿűĢŎƢěŻűŻěŎůŎĩűƷŻƪۗ
ŻƟŎűŎŻűĩƪǢƢĩǳŦĩǡŎŻűĩƪ
en torno a diferentes
temas y problemáticas
ƪŻěŎþŦĩƪۗƟŻŦŐƷŎěþƪۗŠƿƢŐĢŎěþƪۗ
ĩĢƿěþƷŎǛþƪۗěƿŦƷƿƢþŦĩƪۗĩű
especial las relacionadas con
ĩŦűŻƢŻĩƪƷĩĢĩrĪǡŎěŻۗƢĩƪƷŻ
del país e internacionales.
Es una publicación arbitrada
de formato continuo
para su edición digital y
de periodicidad anual en
ŦþĩĢŎěŎżűŎůƟƢĩƪþۗĚþŠŻ
la responsabilidad de la
Academia de Derecho
Administrativo del
'ĩƟþƢƷþůĩűƷŻĢĩ'ĩƢĩěŉŻۗ
de la División de Ciencias
Sociales.
Está integrada al Sistema
Ģĩ ŦþƪŎǽěþěŎżűĢĩ¦ĩǛŎƪƷþƪ
rĩǡŎěþűþƪĢĩ ŎĩűěŎþǢ
¼ĩěűŻŦŻłŐþĢĩ ŻűþěǢƷ
ŉƷƷƟƪۣۣۖĚŎŻŦĩǡƿűŎƪŻűůǡ

Universidad de Sonora

BIOTECNIA
Su objetivo es crear un espacio
para la discusión y divulgación
de resultados y avances de
investigación de alto nivel.
Publica de manera electrónica
y cuatrimestral aportaciones
ěŎĩűƷŐǽěþƪűþěŎŻűþŦĩƪĩ
internacionales en español
e inglés y es editada por
la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud.
Los artículos son productos
de investigaciones originales
ŻƢĩǛŎƪŎŻűĩƪĚŎĚŦŎŻłƢÿǽěþƪۗ
en las áreas de Ciencias
łƢŻƟĩěƿþƢŎþƪۗ¥ƿŐůŎěþۗ
Bioquímica y Ciencias
ƪŻěŎþĢþƪۗŎŻůĪĢŎěþƪۗ
tƿƷƢŎěŎżűۗ ƿŦƷƿƢþFŐƪŎěþ
Ǣ'ĩƟŻƢƷĩƪۗ¼ŻǡŎěŻŦŻłŐþۗ
ŎĩűěŎþǢ¼ĩěűŻŦŻłŐþĢĩ
ŦŎůĩűƷŻƪۗŎŻŦŻłŐþۗ
Recursos Naturales
¼ĩƢƢĩƪƷƢĩƪۗěƿÿƷŎěŻƪǢ
Conservación de Recursos
Naturales. Logró su ingreso
al servicio en línea de Web of
®ěŎĩűěĩۗþĢĩůÿƪĢĩŻĚƷĩűĩƢ
el apoyo del Conacyt.
ŉƷƷƟƪۣۣۖĚŎŻƷĩěűŎþƿűŎƪŻűůǡ

www.unison.mx

CONNOTAS. REVISTA
DE CRÍTICA Y TEORÍA
LITERARIAS
La revista Connotas es una
ƢĩǛŎƪƷþĢĩþěěĩƪŻþĚŎĩƢƷŻۗ
editada por la Universidad
Ģĩ®ŻűŻƢþۗþƷƢþǛĪƪĢĩŦ
Departamento de Letras y
Lingüística. Se publica tanto
en formato impreso como
electrónico.
ŻűĩŦǽűĢĩþƪĩłƿƢþƢŦþ
ěþŦŎĢþĢĢĩƪƿƪěŻűƷĩűŎĢŻƪۗ
sigue el procedimiento de
doble ciego en el arbitraje
de los trabajos que recibe.
Está dirigida a estudiosos e
investigadores de lengua y
literatura. Publica artículos y
notas críticas sobre literatura
ůĩǡŎěþűþۗŦþƷŎűŻþůĩƢŎěþűþ
ǢĩƪƟþźŻŦþۗþƪŐěŻůŻƪŻĚƢĩ
teoría literaria; además de
reseñas de libros de carácter
crítico o teórico en el campo
de las humanidades.
SűĢŎǬþĢþĩű ŻűþěǢƷۗƿƢþۗ
'ŎþŦűĩƷۗhþƷŎűĢĩǡۗ®ěŎ/hۗ
¦ĩĢŎĚۗ'¦ۗĩűƷƢĩŻƷƢþƪ
ŉƷƷƟƪۣۣۖěŻűűŻƷþƪƿűŎƪŻűůǡ

SANUS
Revista electrónica
arbitrada y de acceso
abierto.
¼ŎĩűĩěŻůŻůŎƪŎżű
contribuir al avance del
ěŻűŻěŎůŎĩűƷŻěŎĩűƷŐǽěŻǢ
de la práctica profesional
Ģĩ/űŁĩƢůĩƢŐþۗþƷƢþǛĪƪ
de la difusión de artículos
ěŎĩűƷŐǽěŻƪŻƢŎłŎűþŦĩƪ
de origen nacional e
internacional.
Está dirigida a
ŎűǛĩƪƷŎłþĢŻƢĩƪۗĩƪƷƿĢŎþűƷĩƪ
y profesionales de
ĩűŁĩƢůĩƢŐþþűŎǛĩŦŦŻěþŦۗ
nacional e internacional.
Es una publicación
ěŻűƷŎűƿþۗĩĢŎƷþĢþƟŻƢ
el Departamento de
Enfermería.
/ƪƷÿŎűĢĩǡþĢþĩűŦŻƪ
ěþƷÿŦŻłŻƪĢĩhþƷŎűĢĩǡۗ
ĢĩƢĩǛŎƪƷþƪůĩǡŎěþűþƪĢĩ
ŻűþěǢƷۗĩűĩŦĢŎƢĩěƷŻƢŎŻ
'dۗGŻŻłŦĩěþĢĪůŎěŻۗ
®ěŎ/hrĪǡŎěŻǢĩűĩŦ
repositorio institucional de
la Universidad de Sonora.
ŉƷƷƟƪۣۣۖƪþűƿƪƿűŎƪŻűůǡ

/®¼Ã'S®Ӡr'¼/¦Uæ
PRÁCTICA DE LA DIDÁCTICA EN
LENGUA Y LITERATURA
Espacio editorial de intercambio y
discusión académicos en el campo
de la didáctica de la lengua y la
literatura.
¦ĩǛŎƪƷþĢĩěþƢÿěƷĩƢěŎĩűƷŐǽěŻ
۶ƢĩǳŦĩǡŎǛŻۗěŻűĪűŁþƪŎƪĩűŦþ
ŎűűŻǛþěŎżűĩŎűǛĩƪƷŎłþěŎżűۗơƿĩ
busca incluir los resultados de
las investigaciones educativas
en el ámbito de la lengua y la
literatura que se realizan a nivel
nacional e internacional. Es una
publicación semestral editada
en el Departamento de Letras y
Lingüística.
/ƪƷÿƟƢĩěþŦŎǽěþĢþĩűĩŦ®ŎƪƷĩůþ
Ģĩ ŦþƪŎǽěþěŎżűĢĩ¦ĩǛŎƪƷþƪ
rĩǡŎěþűþƪĢĩ ŎĩűěŎþǢ¼ĩěűŻŦŻłŐþ
de Conacyt.
ŉƷƷƟƪۣۣۖĩƪƷƿĢŎŻƪŦþůĚĢþƿűŎƪŻűůǡ

PSICUMEX
Publicación de las
universidades que
forman la cátedra de
psicología del Consorcio
de Universidades de
rĪǡŎěŻۗěŻűěþƢÿěƷĩƢ
ěŎĩűƷŐǽěŻǢěŻűĪűŁþƪŎƪĩű
ŦþŎűǛĩƪƷŎłþěŎżűۗơƿĩĚƿƪěþ
difundir los avances en
el área de psicología de
rĪǡŎěŻۗhþƷŎűŻþůĪƢŎěþǢ
España.
Es una publicación
semestral de formato
ěŻűƷŎűƿŻۗĩĢŎƷþĢþƟŻƢ
ƿůĩǡۗþƷƢþǛĪƪĢĩŦþ
Universidad de Sonora.
/ƪƷÿŎűĢĩǡþĢþĩűĩŦ
ŻűþěǢƷۗĩű¦/'Sۗĩű
el Sistema Regional de
Información en Línea
ƟþƢþ¦ĩǛŎƪƷþƪ ŎĩűƷŐǽěþƪ
ĢĩůĪƢŎěþhþƷŎűþۗĩŦ
þƢŎĚĩۗ/ƪƟþźþǢ£ŻƢƷƿłþŦ
ۮhþƷŎűĢĩǡ®ۗۯěŎ/h
hþƷŎűŻþůĪƢŎěþۗhþƷŎű¦/ßۗ
ĩű'ŎþŦűĩƷۗ'¦ۗĩűƷƢĩ
otras.
ŉƷƷƟƪۣۣۖƟƪŎěƿůĩǡƿűŎƪŻű
https://arteentre
ůǡ
parentesis.unison.
ůǡ

TRASCENDER, CONTABILIDAD Y
GESTIÓN
¦ĩǛŎƪƷþěŎĩűƷŐǽěþĢĩŎűǛĩƪƷŎłþěŎżű
ĚÿƪŎěþǢþƟŦŎěþĢþۗěŻűƿűĩűŁŻơƿĩ
proactivo y propositivo. Abre su
lectura y consulta a investigadores
űŻĚĩŦĩƪǢěŻűƪŻŦŎĢþĢŻƪۗěŻűƿűþ
apertura hacia el conocimiento
teórico y práctico en las
ěŎĩűěŎþƪƪŻěŎþŦĩƪۗĩěŻűżůŎěþƪۗ
administrativas y contables.
Es editada de manera
cuatrimestral por el Departamento
de Contabilidad de la Universidad
Ģĩ®ŻűŻƢþۗǢĩƪƷÿSűĢĩǡþĢþ
þěƷƿþŦůĩűƷĩĩűhþƷŎűĢĩǡٰۗٮ
ŦþƪĩۗŎĚŦþƷۗ®ĩƢŎÃtrۗ¦/'Sۗ
'¦ۗ'ŎþŦűĩƷۗƿƢþǢGŻŻłŦĩ
ěþĢĪůŎěŻǢƟƢĩěþŦŎǽěþĢþĩű
ĩŦ®ŎƪƷĩůþĢĩ ŦþƪŎǽěþěŎżűĢĩ
¦ĩǛŎƪƷþƪrĩǡŎěþűþƪĢĩ ŎĩűěŎþǢ
¼ĩěűŻŦŻłŐþĢĩ ŻűþěǢƷ
ŉƷƷƟƪۣۣۖƷƢþƪěĩűĢĩƢƿűŎƪŻűůǡ

VÉRTICE UNIVERSITARIO
Publicación trimestral editada
ƟŻƢŦþÃűŎǛĩƢƪŎĢþĢĢĩ®ŻűŻƢþۗþ
través de la División de Ciencias
Económicas y Administrativas.
¼ŎĩűĩĩŦŻĚŠĩƷŎǛŻĢĩłĩűĩƢþƢ
discusión y divulgación sobre
avances de investigación originales
y de alto nivel.
Publica artículos correspondientes
þŦþþƟŦŎěþěŎżűۗĩǛŻŦƿěŎżűۗþűÿŦŎƪŎƪ
de las disciplinas económicoþĢůŎűŎƪƷƢþƷŎǛþƪǢěŎĩűěŎþƪþǽűĩƪ
Los trabajos son reportes de
ŎűǛĩƪƷŎłþěŎżűۗþƢƷŐěƿŦŻƪěŎĩűƷŐǽěŻƪ
y ensayos críticos.
/ƪƷÿƟƢĩěþŦŎǽěþĢþĩűĩŦ®ŎƪƷĩůþ
Ģĩ ŦþƪŎǽěþěŎżűĢĩ¦ĩǛŎƪƷþƪ
rĩǡŎěþűþƪĢĩ ŎĩűěŎþǢ¼ĩěűŻŦŻłŐþ
Ģĩ ŻűþěǢƷۗŎűĢĩǡþĢþĩű'ŎþŦűĩƷۗ
'¦ۗhþƷŎű¦ĩǛۗhþƷŎűĢĩǡۗ¦ĩĢŎĚۗ
entre otros.
ŉƷƷƟƪۣۣۖƢĩǛŎƪƷþǛĩƢƷŎěĩƿűŎƪŻűůǡ

REVISTA DE INVESTIGACIÓN
ACADÉMICA SIN FRONTERA
Su objetivo es dar a conocer
trabajos de investigación
originales y de calidad.
Es una publicación semestral
editada por la División de Ciencias
Económicas y Sociales del campus
tþǛŻŠŻþۗĢĩŦþÃűŎĢþĢ¦ĩłŎŻűþŦ
Sur.
La revista se publica en formato
digital y está indizada en
ŎƷĩŁþěƷŻƢۗdŻƿƢűþŦƪrþƪƷĩƢۗ
SűƷĩƢűþƷŎŻűþŦSűűŻǛþƷŎǛĩdŻƿƢűþŦ
SůƟþěƷFþěƷŻƢۮSSdSF¦ۗۯĩĢ
hþƷŎűŻþůĩƢŎěþűþĢĩ¦ĩǛŎƪƷþƪۗ
Neliti - Indonesia’s Research
¦ĩƟŻƪŎƷŻƢǢۗ¦ĩĢSĚĩƢŻþůĩƢŎěþ
de Innovación y Conocimiento
ŎĩűƷŐǽěŻۗ'¦ۗĩűƷƢĩŻƷƢŻƪ
https://revista
investigacionacademica
ƪŎűŁƢŻűƷĩƢþƿűŎƪŻűůǡ

https://epistemus.
ƿűŎƪŻűůǡ

https://invurnus.
ƿűŎƪŻűůǡ

https://indiciales.
ƿűŎƪŻűůǡ

Universidad de Sonora

https://madgu.
ƿűŎƪŻűůǡ

www.unison.mx

https://sahuarus.
ƿűŎƪŻűůǡ

https://savia.
ƿűŎƪŻűůǡ

ǜǜǜƢŎƿƪŻűůǡ

Crédito: Dirección de Comunicación

OTRAS RELEVANTES PUBLICACIONES

Colegio de la Frontera Norte
Colegio de Sonora
Instituto Politécnico Nacional
Instituto Tecnológico de Sonora
Universidad La Salle Ciudad de México
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Autónoma de Baja California Sur
Universidad Autónoma de Campeche
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Universidad Autónoma de Coahuila
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad Autónoma de Querétaro

CONÓCENOS:

redgacetasuniversitarias.mx

Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Universidad Autónoma de Tamaulipas
Universidad Autónoma del Carmen
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad de Colima
Universidad de Guadalajara
Universidad de Guanajuato
Universidad de Sonora
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Universidad Juárez del Estado de Durango
Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Pedagógica Nacional
Universidad Veracruzana

Facebook@GacetaNacionalMx

Twitter @Gaceta_Nacional

