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Cumpliendo diez años de su edición ininte-
rrumpida, la revista Digital CIENCIA@UAQro 
presenta en este número 21 artículos multi-
disciplinarios; los mismos han sido evaluados 
por un estricto sistema de arbitraje, en el que 
se destaca el cumplimiento de los requisitos 
editoriales, de originalidad y contribución al 
campo del saber. La revista se mantiene en 
un estricto criterio calidad y resaltando los 
parámetros éticos de la triada de este pro-
yecto editorial: Autores, revisores y editores.

Para el Vol. 10, número 1 de enero a junio 
de 2017, la revista multidisciplinaria aborda 
dos temáticas; ambas corresponden al blo-
que Ciencias Sociales y Humanidades, y se 
denominan: Posgrado de la Facultad de Con-
taduría y Administración coordinado por la 
Dra. Ilia Violeta Cázares Garrido y Centenario 
de la Constitución 1917, cuyo responsable fue 
el Mtro. Omar Vielma Luna. También se pre-
sentan tres artículos no ligados a temáticas, 
el primero de la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales y los dos siguientes, correspon-
den a la Facultad de Medicina.

El Posgrado de la Facultad de Contaduría 
y Administración, presenta a través de su te-
mática 11 artículos. El primero versa sobre 
los factores determinantes en las prácticas 
de gestión del conocimiento y su relación 
con en el capital intelectual y la innovación, 
en un centro de investigación de la industria 
automotriz queretana. Le sigue un documen-
to que analiza el proceso democrático de 
los partidos políticos, la toma de decisiones 
y los factores que intervinieron en la elec-
ción del candidato (caso 2015 del Estado 
de Querétaro). A continuación, se presenta 

una reflexión sobre el marco de actuación 
que determina de manera institucional las 
funciones militares de las Fuerzas Armadas 
(FFAA) mexicanas. Le sigue un estudio so-
bre el reconocimiento y la recompensa como 
herramientas para lograr que los empleados 
realicen tareas específicas dentro de una or-
ganización. La quinta contribución es un aná-
lisis cuantitativo en un grupo de mujeres di-
rectoras de fundaciones en el Valle del Cauca, 
Colombia; que buscó relacionar la teoría de 
rasgos con el desempeño organizacional. Le 
sigue un trabajo que contextualizar la forma 
en que los servicios estudiantiles ofertados 
por las universidades deben adecuarse a las 
nuevas condiciones del mercado. En séptimo 
lugar, se presenta un artículo que revisa los 
aspectos más relevantes relacionados con 
economía colaborativa o sharing economy, 
la cual se basa en una red de intercambio de 
bienes y servicios. A continuación un estudio 
que lleva a cabo una revisión de la literatu-
ra sobre los nuevos esquemas para la cons-
trucción de estrategias empresariales y para 
la creación de nuevos productos, así como la 
manera en la que los individuos transitan de 
empleados a socios, mediante la co-creación. 
La novena aportación es un reporte de veinti-
trés entrevistas realizadas a directivos de las 
empresas pymes, muestra en sus resultados 
que la mayoría busca un tipo de innovación 
en el proceso. La siguiente una contribución 
sobre un diseño de gestión tecnológica para 
el fomento del emprendimiento de los estu-
diantes en las IES, tratando de responder a 
la pregunta: ¿cómo la gestión tecnológica 
contribuye al fomento del emprendimiento 
de los estudiantes en las instituciones de 
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educación superior? Finalmente se presen-
te un trabajo que muestra el intercambio de 
mensajes realizados entre egresados del Doc-
torado en Administración de la UAQ y la perso-
na que les gestiona su trámite de titulación, lle-
vando a cabo un análisis del porqué los e-mails 
en la actualidad corresponde a un género muy 
diferente de comunicación epistolar.

En este mismo bloque Ciencias Sociales y 
Humanidades, se presenta la temática Cente-
nario de la Constitución 1917, con siete con-
tribuciones de la Facultad de Derecho que 
analizan la importancia de conmemoran un 
Centenario de su declaración. En primer tér-
mino se presenta un estudio sobre el federa-
lismo en México basado en las instituciones 
históricas, jurídicas, económicas y adminis-
trativas. Le sigue una investigación que res-
ponde a la interrogante de hacia dónde se 
dirige el nuevo federalismo en el Municipio, 
a partir de los 100 años de la Constitución 
Mexicana. En tercer lugar se presenta un 
documento que reflexiona sobre la Constitu-
ción de 1917, con base en su vigencia en el 
marco referencial de la realidad de México. 
A continuación una revisión sobre las modi-
ficaciones constitucionales denominadas ‘re-
formas estructurales’ y su implementación u 
omisión a cargo de las entidades federativas. 
En quinto lugar se presenta un análisis a tra-
vés de los cien años de modificaciones, abro-
gaciones y adiciones a la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos respecto 
a la reglamentación del Comercio Exterior en 
México. Le sigue un estudio sobre el combate 
a la corrupción desde la promesa de crear un 
organismo constitucional autónomo encar-
gado del tema. Complementa a esta temática, 
una investigación que presenta un análisis de 

la libertad de cátedra y otras libertades inte-
lectuales del profesorado universitario en el 
marco de la institucionalización de un deter-
minado modelo educativo.

Por primera ocasión la revista Digital 
Ciencia@UAQro, ha recibido propuestas de 
artículos que no se encuentran ligados a te-
máticas específicas; esta contribuciones inde-
pendientes permitirán abrir un espacio para 
los investigadores y alumnos de nuestra insti-
tuciones que requieran acreditar la producción 
académica ante diferentes instancias. En este 
sentido, la primera contribución de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, es un análisis 
sobre la política social de combate a la pobre-
za con un enfoque de género, advirtiendo que 
desde hace varios años no existen objetivos cla-
ros para enfrentar las desigualdades genéricas 
que agudizan la pobreza. Los dos subsecuentes 
artículos son de la Especialidad en Odontología 
de la Facultad de Medicina; el primero es un es-
tudio que tuvo como objetivo realizar una revi-
sión sistemática de la literatura, presentando la 
etiología, epidemiología y criterios diagnósti-
cos de la Sialoadenitis (SA) añadiendo un caso 
clínico. El segundo documento es un estudio 
comparativo analítico observacional que ana-
liza la porosidad de cuatro diferentes tipos de 
materiales de restauración a base de resina. 

La Dirección de Investigación y Posgrado 
de la UAQ, a través de la edición de la revista 
Digital CIENCIA@UAQro, mantiene su com-
promiso de comunicar la ciencia, como un 
oficio de difusión que promueve la apropia-
ción social del conocimiento.

Dra. Ma. Guadalupe Falvia Loarca Piña.
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