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Destacar 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 urbano-
industrial. 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.
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