
1CIENCIA@UAQ

Con el objetivo de publicar artículos científicos de 
carácter multidisciplinario, este número de la re-
vista CIENCIA@UAQ aborda tres temáticas inser-
tas en dos bloques del conocimiento. El primer 
bloque corresponde al área de Ciencias Natura-
les y Exactas, teniendo por temática: “Enfermería 
ante las problemáticas de salud de la población”. 
En el caso del segundo bloque correspondiente al 
área de Ciencias Sociales y Humanidades, se in-
cluyen dos temáticas: La primera corresponde a 
“Investigación y experiencias sobre las organiza-
ciones de la sociedad civil y/o instancias guber-
namentales con atención a problemas sociales”; y 
la segunda es sobre “Constitucionalismo y Poder 
Público en México”.

De esta manera en el Bloque Ciencias Naturales 
y Exactas con la coordinación temática de la Dra. 
Ruth Magdalena Gallegos Torres, se presentan 
trabajos de investigación sobre la Enfermería 
ante las problemáticas de salud de la población. 
En primer lugar se encuentra un artículo que 
describe las conductas generadoras y grado de 
sobrepeso en adolescentes. En el segundo escrito 
presenta la problemática ante la exigencia de ex-
periencia, atenciones y cuidados personalizados 
para atender el cuidado informal del adulto mayor 
en el hogar. En la tercera aportación investigativa, 
se identifica el nivel de sobrecarga en el cuidador 
principal del paciente crónico hospitalizado den-
tro del Hospital General de Querétaro. Posterior-
mente se cuenta con un trabajo que aborda  una 
experiencia de implementación clínica y comu-
nitaria, para la formación integral del estudian-
te de enfermería con base en un programa por 
competencias en Universidad de Guanajuato. Por 
otra parte, se presenta un estudio cuantitativo de 
diseño transversal correlacional que describe la 
prevalencia de consumo de alcohol, así como las 
medidas de prevalencia, asertividad y resilien-
cia de estudiantes de secundaria. Finalmente en 
esta sección temática,  se encuentra un estudio 
cualitativo basado en el modelo interpretativo 
que comprende y contextualiza las experiencias 
de los adolescentes con respecto a las relaciones 
sexuales. 

En el bloque correspondiente a las áreas de Cien-

cias Sociales y Humanidades, se presentan una 
serie de artículos sobre la temática: Investigación 
y experiencias sobre las organizaciones de la so-
ciedad civil y/o instancias gubernamentales con 
atención a problemas sociales, coordinada por la 
Mtra. Maribel Rivera López. Se inicia con un re-
porte en el cual  se reflexiona sobre el origen y 
desarrollo del proceso organizativo de comuni-
dades Ñöñhö de Tolimán, Querétaro, a partir del 
manejo de fondos revolventes. En una segunda 
colaboración se aborda la violencia desde la pos-
modernidad, como un elemento que avasalla los 
diferentes tipos de convivencia y las costumbres, 
impactando diversos estados del sujeto tanto en 
su organismo como en su psiquismo y su vincu-
lación social y comunitaria. En esta línea temáti-
ca, también se presenta una investigación sobre  
dos redes nacionales pertenecientes a la Red 
Americana de Intervención en Situaciones de Su-
frimiento Social (RAISSS), articulada en torno al 
modelo denominado ECO. Subsecuentemente se 
muestra una interpretación de la construcción de 
otro lugar por parte de la Familia Rural Sustenta-
ble, cuestionando qué prácticas ambientales han 
llevado a cabo las mujeres. Además, se presenta 
una investigación sobre los sentidos, significados, 
conocimientos, valoraciones e imágenes que las 
Organizaciones con Atención a Problemáticas 
Psicosociales (OAPPs) tienen sobre la articula-
ción en red a través del enfoque teórico-metodo-
lógico de las representaciones sociales. En este 
mismo sentido, se despliega un escrito sobre la 
experiencia de un trabajo educativo que se rea-
liza con el apoyo de las organizaciones sociales 
para coadyuvar en los procesos de desarrollo 
integral de las personas y de los colectivos. Por 
otra parte se cuenta con artículo que analiza las 
características y el desarrollo de la estrategia de 
Atención Primaria de la Salud (APS) en un muni-
cipio de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, 
considerando su impacto en la atención ambu-
latoria de pacientes crónicos de los servicios de 
salud mental. Finalmente se presenta una inves-
tigación sobre cómo un grupo de universitarios 
se acercan a las organizaciones civiles del estado, 
para observar su contribución en la construcción 
de la democracia de la sociedad a partir de las or-
ganizaciones sociales. 
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La segunda temática que aparece en este bloque 
sobre el área de Ciencias Sociales, se titula Cons-
titucionalismo y Poder Público en México, y fue 
coordinada por el Dr. Luis Eusebio Alberto Aven-
daño González. En el primer artículo que analiza 
la problemática en el ejercicio de los derechos 
humanos que se presenta en las ciudades. Bajo 
la misma temática la segunda aportación de esta 
sección es una reflexión sobre la evolución de la 
interpretación constitucional en México, su cons-
trucción a partir del binomio: principio de igual-
dad y moral crítica aplicada en el ámbito jurídico. 
Subsecuentemente un artículo que aborda a las 
Constituciones como leyes supremas, cuyo conte-
nido rige a los Estados internamente y en las re-
laciones con las personas; sin embargo, también 
pueden contiene  ausencias o límites, convirtién-
dose en  instrumentos de dominación, de excesos 
y de imposición del Gobierno sobre los indivi-
duos. En la siguiente aportación se presenta una 
investigación que plantea una discusión desde la 
perspectiva de la construcción social del derecho 
y los sistemas normativos en  las comunidades y 
pueblos originarios hacia la implementación de 
un sistema de pluralismo jurídico. En el quinto 
escrito de esta sección temática se encuentra un 
texto que tiene por objeto argumentar sobre la 
suspensión del ejercicio del derecho al voto como 
pena accesoria de la sanción corporal impuesta 
por la comisión delictiva, no tiene justificación 
ética en el paradigma jurídico contemporáneo, 
aun cuando su fundamento sea de base constitu-
cional. El concepto de justicia con base en la idea 
de la dignidad humana, es analizado en sexto ar-
tículo, considerando que cuando se asevera que 
justicia es “dar a cada quien lo suyo”, de inme-
diato surge la interrogante de cómo puede con-
cretizarse lo que es de cada quien, es ahí donde 
la idea de la dignidad humana nos puede dar la 
respuesta. En el siguiente escrito se encuentra un 
trabajo que aborda el análisis del procedimiento 
administrativo en relación con el desarrollo del 
concepto de buena administración y los criterios 
jurisprudenciales de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. El octavo artículo trata so-
bre el principio de convencionalidad que como 
resultado de la labor de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, promueve que los Estados 

miembros de dicho tribunal reconozcan y apli-
quen los tratados internacionales; sin embargo, 
México mantiene el llamado monismo nacional 
lo que hace que la Constitución se mantenga por 
encima de los tratados. En la siguiente aportación 
se presenta un artículo que propone describir el 
horizonte histórico, político y jurídico en el que 
surgen y se desarrollan los derechos sociales o 
los nuevos derechos sociales “de segunda gene-
ración” (vivienda, salud, educación, entre otros), 
develando cómo la doctrina mexicana, lejos de 
contribuir a la construcción de una fisonomía (o 
cartografía) propia de los derechos sociales, sólo 
se ha limitado a secundar una tendencia doctri-
naria ajena a nuestra realidad socioeconómica y 
política. En la décima aportación se presenta un 
ensayo que tiene por objeto a través del análisis 
de una sentencia, evidenciar las relaciones que 
existen entre la idea de la interpretación, del de-
recho y de la democracia que tengan los jueces, y 
el uso que determinados argumentos den susten-
to a sus determinaciones. En la penúltima colabo-
ración se encuentra una investigación que aborda 
las circunstancias y una visión de futuro respecto 
de la prestación del servicio público de correo y 
las posibilidades ante las que se enfrenta tal acti-
vidad en el siglo XXI. Finalmente se encuentra un 
artículo que tiene por objeto el abordar el estudio 
de cómo los gobernados en Materia Colectiva del 
Trabajo ejercer sus derechos a partir del análisis 
y comprensión del Principio de Legitimación.

La Dirección de Investigación y Posgrado de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, presenta a 
través de su revista de investigación CIENCIA@
UAQ estas contribuciones al conocimiento, con el 
objeto de contribuir a la consolidación una revis-
ta que sea una opción de difusión del saber cien-
tífico en el estado de Querétaro.

Dr. Irineo Torres Pacheco.


