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La revisa Digital CIENCIA@UAQro llega a sus lectores presentando nueve artículos inéditos que publica este órgano de difusión para la comunidad científica y para la sociedad en general. Los an-terior, basado en estándares de calidad y priorizando el sistema de arbitraje y revisión por pares ciegos, manteniendo en sus normas editoriales los parámetros éticos de la triada de este proyecto editorial: Autores, revisores y editores.En este número de la revista multidisciplinaria se abordan dos temáticas. La primer corresponde 
a la temática: Las expresiones del trabajo en diversos escenarios sociales del bloque Ciencias Socia-les y (umanidades. La segunda es un bloque especial con los Ganadores del Premio Alejandrina a 

la Investigacion 2016, del bloque Ciencias Naturales y Exactas. La Facultad de Psicología, presenta a través de la temática: Las expresiones del trabajo en diversos escenarios sociales, seis artículos que abordan diversos tópicos vinculados a un análisis reflexivo sobre las dinámica laborales en nuestro país. El primer artículo se trata de un estudio que esta-blece la relación entre el funcionamiento de la organización y la estrategia de modernización en torno a la herramienta tecnológica denominada Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano VUCEM  en una aduana interna del centro del país. La segunda contribución es una investigación que tuvo por objetivo identificar y explicar las características del proceso de reconfiguración iden-titaria del profesionista que ocupa un puesto que no corresponde a su formación profesional. Le sigue una reflexión para fomentar una cultura de sana convivencia entre los actores educativos, con el objetivo de comprender el papel del personal docente ante el acoso escolar en las escuelas primarias de la ciudad de Querétaro. Le sigue un reporte de investigación sobre las condiciones de trabajo de paqueteros y acomodadores de autos de los grandes supermercados de la ciudad de Querétaro. A continuación un estudios que tuvo como objetivo principal analizar el impacto de las transformaciones del trabajo en las dimensiones de la precarización de los trabajadores terceri-zados del área de ventas de tiendas de autoservicio en la ciudad de Querétaro. Finalmente en esta 
temática se presenta el análisis del papel desempeñado por los sindicatos en el establecimiento de los contratos colectivos flexibles en el sector manufacturero del estado de Querétaro.En este bloque especial de Ciencias Naturales y Exactas, se presentan tres trabajos ganadores del Premio Alejandrina a l )nvestigación 6. Los ganadores del Primer Lugar, presentan un trabajo sobre la composición florística del estado de Querétaro, señalando la relación que tienen los cam-bios en el uso de suelo y el cambio climático con la acelera la pérdida de las especies vegetales. En la segunda contribución un artículo de los ganadores del Segundo Lugar, quienes analizan las 
células derivadas de carcinoma ovárico  el papel de la adenosina como modulador de la migración celular y de la transición epitelio-mesénquima EMT , procesos fundamentales en la metástasis. Finalmente la investigación que mereció una Mención (onorifica, se presenta una investigación que devela el enigma para la mecánica de suelos no saturados expanso-colapsables.La Dirección de )nvestigación y Posgrado de la UAQ, edita la revista Digital C)ENC)A@UAQro, como un medio de comunicación de la ciencia, siendo además un registro oficial y público del desarrollo en diferentes disciplinas en el campo del saber.
Dra. Ma. Guadalupe Falvia Loarca Piña.
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Bloque Ciencias Sociales y Humanidades

Temática: Las expresiones del trabajo en diversos escenarios sociales.

1 Ajustes y cambio organizacional en las aduanas mexicanas; una visión desde los trabajadores. Adjustments and organizational change in Mexican Foreign Trade: a view from employees.Martínez-Romero Elba Rosario y Urbiola-Solís Alejandra Elizabeth.
2 Reconfiguraciones de la identidad profesional: el trabajo en situaciones de sobreeducación y 

desfase de conocimientosReconfigurations of professional identity: work situation on over education and knowledge mismatch.García-Guzmán )dalia, Montes-Pimentel Daniel y Salinas-García. Rolando Javier.
3 La perspectiva del personal docente de las escuelas primarias públicas de la ciudad de Querétaro 

ante el fenómeno del acoso escolar.The perspective of teachers in public elementary schools in Queretaro city to the phenomenon of bullying.Calderón-Guerrero Gabriela, Carrillo-(ernández Alejandra María del Mar y Soto-Martínez Martha Beatriz. 
4 La condición laboral de trabajadores no clásicos en los supermercados de la ciudad de Querétaro.The employment status of nonclassical workers in supermarkets in the city of Queretaro.Carrillo-Pacheco Marco Antonio y Uribe-Pineda Candi.
5 La precarización en el trabajo en ventasThe precariousness at work in sales.Mendoza-Ayala Sandra Carolina y Salinas-García Rolando Javier
6 Sindicatos en Querétaro: su participación en la flexibilización de los contratos colectivosUnions in Queretaro: participation in the flexible collective agreements.Carrillo-Pacheco Marco Antonio.
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Temática: Ganadores del Premio Alejandrina a la Investigación 2016

1 Especies vegetales vulnerables y en riesgo del estado de Querétaro 

Vulnerable and endangered species plants of QueretaroCabrera-Luna José Alejandro y Pantoja-(ernández Yolanda.
2 La adenosina como regulador de la transición epitelio mesénquima y la migración celular. Un 

mecanismo autócrino que regula la invasividad de células derivadas de carcinoma ovárico.Adenosine as a regulator of epitelial to mesenchymal transition and cell migration. An autocrine mecha-nism regulating invasivity of ovarian carcinoma derived cells. Martínez-Ramírez Angélica Sofía, Díaz-Muñoz Mauricio y Vázquez-Cuevas Francisco Gabriel.
3 Descifrando el enigma de los suelos expanso-colapsablesUnrevealing the enigma of expansive-collapsing soils.Rojas-González Eduardo.
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