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Bajo el esquema de difusión de la actividad científica de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro, la revista Digital CIENCIA@UAQro presenta 24 artículos 
científicos multidisciplinarios que plasman el quehacer de la investigación, los 
mismos han seguido para su publicación un riguroso proceso de arbitraje por 
pares ciegos.

En este número de la revista se abordan tres temáticas. Para el bloque de 
Ciencias Naturales y Exactas, se presentan contribuciones de la Facultad de 
Ciencias Naturales y de la Facultad de Ingeniería. En el caso de bloque de Cien-
cias Sociales y Humanidades, la temática fue sobre Investigación en Criminolo-
gía. En cada una de estas temáticas se contó con editores invitados, quienes se 
encargaron de compilar los artículos y coadyuvar en el proceso de arbitraje.

En la sección que corresponde a la Facultad de Ciencias Naturales, se cuenta 
con seis artículos que promueven la salud como expresión de una nueva cul-
tura. Estas contribuciones resaltan el cuidado de la salud como fomentadores 
de hábitos de vida que se constituyan como una tarea de todos los individuos, 
no únicamente de los profesionales de la salud. En este sentido, la Universi-
dad Autónoma de Querétaro, ha realizado esfuerzos para ofrecer servicios de 
salud, por ello desde el año 2012, se inició el camino para ingresar al grupo 
de Universidades Promotoras de la Salud. También esta sección se cuenta con 
una contribución que reporta como algunas especies de pasto de cebada tienen 
importantes propiedades que pueden contribuir a desarrollar estrategias para 
disminuir el riesgo a padecer cáncer. En esta misma línea, se presenta un estu-
dio observacional, transversal y descriptivo que identifica la sub y sobrestima-
ción de consumo energético mediante R24h en ancianos. Le sigue un documen-
to que habla sobre los factores causales de la obesidad y la microbiota intestinal 
como posible factor de riesgo. Asimismo se presenta una contribución sobre los 
métodos de conservación en la calidad del huevo para consumo en el estado de 
Querétaro. A continuación un artículo que demuestra la obesidad y prácticas 
alimentarias en un contexto vulnerable, con el caso de tres familias de Ajuchit-
lán. Le sigue un estudio sobre el riesgo asociado con inundaciones en periferias 
urbanas de ciudades intermedias. Posteriormente se presenta una revisión de 
los conceptos relacionados con el enfoque de cuencas, las unidades de gestión 
y el espacio geográfico. Como penúltimo documento de esta temática una con-
tribución sobre estrategias de conservación del patrimonio natural, su protec-
ción mediante la creación de áreas naturales protegidas a través de la gestión 
integrada de cuencas. Finalmente se presenta un estudio sobre la capacidad de 
captura de carbono por la vegetación representativa del Parque Nacional El Ci-
matario.
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En la temática sobre la Facultad de Ingeniería, se inicia con una investigación 
que aborda la importancia de la energía solar como solución innovadora para 
contribuir como tecnología en beneficio de las personas y del ambiente. Poste-
riormente se presenta un trabajo que discute la importancia de la Cultura de la 
Innovación y su implementación en las Instituciones de Educación Superior en 
México. Le sigue un trabajo sobre la aplicación de una tecnología para que los 
padres supervisen la ubicación de sus hijos y controlen su movilidad. Concluye 
esta sección un artículo que trata sobre brindar una recopilación de estas ca-
racterísticas y estrategias  para crear las condiciones necesarias en un espacio 
público.

En el bloque correspondiente a Ciencias Sociales y Humanidades, bajo la te-
mática Investigación en Criminología, se presenta un primer término estudio 
que analiza desde el enfoque de la etnografía escolar, las prácticas, formas y 
contextos de la violencia escolar y su relación con la seguridad humana entre 
los estudiantes de dos escuelas secundarias. Le sigue una reflexión acerca de 
la configuración y procesos de transmisión de la culpa, como un elemento per-
teneciente al campo de la subjetividad. A continuación un documento que des-
cribe la experiencia de El Garambullo, un espacio situado dentro de una de las 
zonas más vulnerables en materia de seguridad según el Programa Nacional de 
Prevención del Delito. Se continúa con trabajo que desarrolla una aproximación 
teórica a los dispositivos culturales que operan en la violencia masculina contra 
las mujeres. Finalmente cierra esta temática un estudio de caso, con jóvenes 
estudiantes consumidores de marihuana de las distintas facultades de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro. 

La revista Digital CIENCIA@UAQro editada por la Dirección de Investigación y 
Posgrado,  continua con su labor de constituirse como un registro oficial y pú-
blico de la ciencia, posicionandose como un elemento primordial y constitutivo 
de la producción del saber.

Dra. Ma. Guadalupe Falvia Loarca Piña.
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