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A partir de este número, la revista Digital CIENCIA@UAQro, se edita de manera 
exclusiva a través de las páginas de Internet. Este cambio sigue manteniendo 
como eje rector la importancia de la literatura científica en el desarrollo de la 
ciencia. Las posibilidades de distribución vía electrónica le permitirá a la revi-
sa Digital CIENCIA@UAQro, llegar a lectores no solamente nivel nacional, sino 
internacional y se constituya como un medio de difusión para la comunidad 
científica y para la sociedad. Es importante destacar que como lo ha hecho des-
de su inició hace ocho años, la revista mantendrá los estándares de calidad y se 
priorizará el sistema de arbitraje y revisión por pares, haciendo énfasis que se 
ha incluido en las normas editoriales los parámetros éticos de la triada que lleva 
implícita este proyecto editorial: Autores, revisores y editores.

En este número de la revista multidisciplinarias se abordan dos temáticas 
del bloque Ciencias Sociales y Humanidades. El primero relativo al tema Fami-
lias y Prevención de la Violencia, y el segundo sobre Psicología del Trabajo; la 
coordinación de cada una de estos temas fue de manera respectiva por la Dra. 
Amanda Hernández Pérez y del Dr. Luis Enrique Puente Garnica. Ambos investi-
gadores en su papel de editores invitados, se encargaron de compilar los artícu-
los, convertiste en el vínculo con los autores y coadyuvar al proceso de arbitraje.

Familias y Prevención de la Violencia, presenta siete artículos. El primero 
trata sobre los cambios que han transformado a la familia desde una perspecti-
va de género, así como la importancia de proponer políticas públicas que consi-
deren la pluralidad de las familias. El segundo trabajo, es sobre la presentación 
de experiencias denominadas Todas somos Ana (TSAna), una red de mujeres 
agrupadas en el Barrio de Santa Ana, de esta ciudad de Querétaro. Posterior-
mente se despliega una investigación que destaca la actual violencia sexual en 
la juventud temprana, destacando su prevalencia y la forma en cómo se inser-
ta en la familia. Asimismo se presenta un trabajo que muestra un seguimiento 
histórico sobre los aspectos olvidados por el Estado en relación a las necesi-
dades reales de las mujeres pobres de este país. En este mismo tenor, le sigue 
una contribución que reflexiona en torno a las diferentes manifestaciones de la 
violencia que viven las mujeres de los pueblos originarios, desde una postura 
feminista descolonial. En seguida y como penúltimo artículo de esta temática, 
viene una reflexión con respecto a la diferencia de papeles de género asignados 
a los y las adolescentes indígenas del grupo étnico otomí o ñahñu ubicado en 
el municipio de Amealco Querétaro. Finalmente se encuentra una investigación 
que da cuenta de los resultados de un diagnóstico aplicado a mujeres jóvenes 
estudiantes de nivel medio superior del municipio de Acámbaro Guanajuato, 
con el objeto de conocer su autonomía física, económica y psicológica en sus 
contextos familiares.
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En la temática sobre Psicología del Trabajo, se inicia con una investigación 
de enfoque cuantitativo con alcance descriptivo, en el que se muestra las com-
petencias laborales de los egresados de la carrera de Psicología con especiali-
dad en el trabajo de la UAQ. Posteriormente le sigue una contribución que tuvo 
como finalidad conocer e identificar el  conformismo organizacional y cuáles 
son los retos para el cambio y creatividad en el trabajo. Bajo esta misma tóni-
ca, se presenta un estudio que tuvo como finalidad conocer la forma en que se 
gestiona el conocimiento, así como el tipo de atribuciones derivadas del rol de 
trabajo y la calidad que se da en este proceso. Le sigue un artículo  sobre el fe-
nómeno mobbing y su afectación en procesos psicológicos como la motivación 
y pertenencia laboral del docente universitario. A continuación se presenta una 
aportación que se refiere a la percepción de la satisfacción en trabajadores ad-
ministrativos y de intendencia de una institución de educación superior, enfa-
tizando la importancia del puesto de trabajo y la percepción de la satisfacción 
en cinco factores. Se continúa con una investigación que trata sobre los niveles 
de estrés y las condiciones laborales que afectan a los docentes de educación 
básica, específicamente de nivel secundaria de escuelas públicas y privadas en 
Querétaro. Como séptimo artículo se presenta un documento que reflexiona so-
bre la importancia de los cuatro factores que el gestor del factor humano debe 
considerar para la planeación, organización y puesta en marcha de programas 
en las organizaciones. Se concluye con una investigación que considera el fenó-
meno de la tercerización, como una entre varias formas nuevas y no convencio-
nales de contratación laboral. 

La revista Digital CIENCIA@UAQro editada por la Dirección de Investigación 
y Posgrado,  bajo el  parámetro de revista científica se constituye como un me-
dio de comunicación, siendo además un registro oficial y público de la ciencia. 
En el ámbito académico universitario, esta revista pretende posicionarse como 
un elemento primordial y constitutivo de la producción del saber.

Dra. Ma. Guadalupe Falvia Loarca Piña.
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