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PRESENTACIÓN

D

estacar la trascendencia desde su inició y sus
diez años de su edición ininterrumpida, la
revista Digital CIENCIA@UAQro presenta en
este número 16 artículos inéditos que publica este órgano
de difusión para la comunidad científica y para la sociedad
en general; 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 revisión por
pares ciegos. La revista mantiene los estándares de calidad
y prioriza el sistema de arbitraje manteniendo en sus
normas editoriales los parámetros éticos de la triada de este
proyecto editorial: Autores, revisores y editores.
Para el Vol. 10, número 2 de julio a diciembre de 2017,
la revista multidisciplinaria aborda la temática que
corresponde al bloque Ciencias Sociales y Humanidades, y
se denomina: “Psicología social en la UAQ: coordenadas de
la praxis psicosociales”, coordinado por la Dra. Ma. Xóchitl
Raquel González Loyola Pérez. También se presentan tres
artículos independientes no ligados a la temática, el primero
de la Facultad de Contaduría y Administración del campus
Amealco, el segundo de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales y el tercero, corresponde a la Facultad de Química
del bloque Ciencias Naturales y Exactas.
El Posgrado de la Facultad de Psicología, presenta a través
de su temática 13 artículos. El primer artículo versa sobre
las posibilidades de mirar cuir/queer en la Psicología Social.
El segundo artículo versa sobre la transformación en la
comunidad desde las voces y acciones de las y los niños.
A continuación, se presenta un trabajo sobre la violencia
en México y sus efectos: premisas conceptuales para su
estudio desde una perspectiva psicosocial. Seguido por un
estudio de la psicología política como una postura ética y
crítica en la psicología social para abordar el estudio de los
movimientos sociales y la protesta. La quinta contribución
presenta una puesta al día del concepto de sociabilidad. Le
sigue un trabajo que presenta la obra filosófica de Slavoj
Žižek y su posible aporte a la psicología social en la UAQ.
En séptimo lugar, se presenta un artículo que revisa las
experiencias formativas en los procesos de articulación
en red de organizaciones que atienden problemáticas
psicosociales. A continuación, un artículo sobre los senderos
filosóficos para una Psicología Social Crítica. La novena
aportación que versa de la violencia al dolor. La necesidad

de una Psicología Social Estética ante el horror. La siguiente
contribución muestra un trabajo sobre los fundamentos y
reflexiones en torno al topi círculo como espacio educativo
autónomo en las ciencias sociales. En onceavo lugar
un artículo sobre los procesos de estigmatización en
personas con padecimientos mentales crónicos. Enseguida
se presenta la experiencia del Encuentro Nacional de
Estudiantes de Psicología Social (ENEPS) caleidoscopio
para mirar la psicología social. Finalmente, el artículo trece
trata sobre la cultura desde la psicología social.
En esta edición por segunda ocasión la revista Digital
Ciencia@UAQro, ha recibido propuestas de artículos que
no se encuentran ligados a temáticas específicas; estas
contribuciones independientes abren un espacio para
los investigadores y alumnos de nuestra institución que
requieren acreditar su producción académica ante diferentes
instancias. En este sentido, la primera contribución es de
la Facultad de Contaduría y Administración del campus
Amealco que corresponde al artículo 14, la cual habla sobre
la producción agropecuaria de traspatio sustentable en
comunidades Hñähño. Enseguida la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, presenta el trabajo manufacturero
y sus implicaciones en comunidades en procesos de
transformación: del mundo de vida rural al urbanoindustrial. Finalmente, el artículo 16 de la Facultad de
Química del área de Ciencias Naturales y Exactas; presenta
un estudio de la diversidad y criterios microbiológicos en
polen usado como suplemento alimenticio para humanos.
La Dirección de Investigación y Posgrado de la UAQ, a
través de la edición de la revista Digital CIENCIA@UAQro,
en su compromiso de difundir la ciencia con la publicación
de artículos de alta calidad en contenido y forma,
promueve la apropiación social del conocimiento, elevando
sosteniblemente la calidad de vida académica-científica.
Dra. Ma. Guadalupe Falvia Loarca Piña.

DIGITAL CIENCIA@UAQRO

REVISTA DIGITAL CIENCIA@UAQRO / PRESENTACIÓN
Volumen 10 / Núm. 2 / agosto - diciembre de 2017.

ÍNDICE
Bloque Ciencias Sociales y Humanidades
Temática: Psicología social en la UAQ: coordenadas de la praxis psicosociales.

6 - 18

1

Sobre las posibilidades de mirar cuir/queer en la Psicología Social
About the posibilities to view cuir/queer in Social Psychology
Hernández-González, Guillermo

2

Transformación en la comunidad desde las voces y acciones de las y los niños
Transformation in the community through the voices and actions of the childhood.
Granados-Perrusquía, Adriana y Westendarp-Palacios, Patricia

19 - 31

3

La violencia en México y sus efectos: premisas conceptuales para su estudio desde una
perspectiva psicosocial
Violence in Mexico and its effects: conceptual premises for its study from a psychosocial
perspective
Pacheco-García, Heriberto, Rodríguez-Cuevas, Abril Anahí y González-Loyola-Pérez,
María Xóchitl Raquel

32 - 46

4

La psicología política como una postura ética y crítica en la psicología social para
abordar el estudio de los movimientos sociales y la protesta
Political psychology as an ethical and critical attitude in social psychology to approach the
study of social movements and protest
González-Loyola-Pérez, María Xóchitl Raquel.

47 - 61

5

La Sociabilidad, una puesta al día
The sociability, an updating.
Iglesias-Sahagún, Luis Gregorio.

62 - 76

6

La obra filosófica de Slavoj Žižek y su posible aporte a la psicología social en la UAQ
The philosophical oeuvre of Slavoj Žižek and his possible contribution to social psychology
in UAQ
Isaí Soto García

77 - 86

7

Experiencias formativas en los procesos de articulación en red de organizaciones que
atienden problemáticas psicosociales.
Formative experiences about network articulation of organizations serving psycosocial
issues.
Rivera- López, Maribel, Ríos-Morales, Karina Giselle; González-León, Adriana; VargasLópez, Ana Liliana; Mondragón-Gómez, Viviana y Ladinos-Macías, Anayeli Guadalupe

87 - 104

DIGITAL CIENCIA@UAQRO

REVISTA DIGITAL CIENCIA@UAQRO / PRESENTACIÓN
Volumen 10 / Núm. 2 / agosto - diciembre de 2017.

8

Senderos filosóficos para una Psicología Social Crítica.
Philosophical paths for critical social psychology.
Palacios-Gutiérrez, Betzaved.

105 - 120

9

De la violencia al dolor. La necesidad de una Psicología Social Estética ante el horror.
From violence to pain. The need of an aesthetic social psychology in front of horror.
Westendarp-Palacios, Patricia

121 - 135

10

Fundamentos y reflexiones en torno al topi círculo como espacio educativo autónomo
en las ciencias sociales.
Foundations and reflections around the topi circle as an autonomous educational space in
the social sciences.
Cano-Morales, Marlen Alicia, Hernández-Chávez, Ramsés y González-García, Tanya.

136 - 149

11

Procesos de estigmatización en personas con padecimientos mentales crónicos
Stigmatization processes in people with chronic mental illness.
Pamela Garbus.

150 - 162

12

ENEPS caleidoscopio para mirar la psicología social
ENEPS kaleidoscope to look at social psychology
González-García, Tanya

163 - 178

13

La cultura desde la psicología social
Culture from social psychology.
Osorno-Sánchez, Luis Arturo y González-Loyola-Pérez, María Xochitl Raquel

179 - 189

Contribuciones independientes
14

La producción agropecuaria de traspatio como alternativa sustentable y sostenible en
comunidades Hñähño
Backyard agricultural production as a sustainable and profitable alternative in Hñähño
communities
Romero-Zepeda Jorge-Adán, Alonso-Chombo Rosalía y Martínez-Anaya Agustín

190 - 202

15

Tendencias globales, efectos locales. La industrialización en Querétaro se desborda,
implicaciones espaciales y culturales de la irrupción en las zonas rurales.
Global trends, local effects. Industrialization in Querétaro overflows, spatial and cultural
implications of irruption in rural zones.
Osorio Franco Lorena Erika y Guzmán Molina María de los Ángeles.

203 - 217

DIGITAL CIENCIA@UAQRO

REVISTA DIGITAL CIENCIA@UAQRO / PRESENTACIÓN
Volumen 10 / Núm. 2 / agosto - diciembre de 2017.

Bloque de Ciencias Naturales y Exactas
16

Diversidad y criterios microbiológicos en polen usado como suplemento alimenticio
para humanos
Diversity and microbiological criteria in pollen used as food supplement for human
Álvarez-Hidalgo Erika y Campos-Guillén Juan

DIGITAL CIENCIA@UAQRO

218 - 229

