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El crecimiento de la generación de nuevo 
conocimiento entre los universitarios del estado 
de Querétaro ha fomentado el interés de compartir 

sus saberes a través de la Revista DIGITAL CIENCIA@
UAQRO. El primer número de 2018 viene a confirmar la 
solides de la calidad de la investigación multidisciplinaria 
e igualmente a fortalecer la calidad de la revista, así como 
la calidad de los trabajos donde los autores presentan 
14 artículos originales e inéditos que no se encuentran 
ligados a temáticas específicas. Cada autor a su estilo en 
su artículo comparte los resultados de su investigación, 
mismos que 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, con estándares de calidad priorizados 
bajo los parámetros éticos, que publica este órgano de 
difusión para la comunidad científica y para la sociedad 
en general.

La Dirección de Investigación y Posgrado a través de la 
edición de la revista Multidisciplinaria en su Volumen 
11, número 1 de enero a junio de 2018, presenta en 
su onceava edición ininterrumpida 14 artículos, los 
cuales 12 pertenecen al Bloque de Ciencias Sociales 
y Humanidades y 2 al Bloque de Ciencias Naturales y 
Exactas.
Estos catorce artículos independientes presentan en 
su primera contribución en el bloque de Ciencias 
Sociales y Humanidades el artículo que versa sobre 
un “Modelo de certificación de la convivencia escolar”, el 
cual involucra a los diversos colectivos de la comunidad 
educativa: directores, maestros, estudiantes, padres de 
familia y tutores de instituciones privadas y públicas 
de educación básica y media del Estado de Querétaro. 
El segundo artículo presenta al “Profesor universitario, 
múltiples funciones de un solo agente social”, donde 
se indagó sobre los profesores de carrera o, de tiempo 
completo (PTC´s) que deben cumplir equilibradamente, 
acorde a lo estipulado por el Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente, tareas de investigador, profesor, 
gestor y tutor y, deseablemente ingresar y permanecer 
en el sistema nacional de investigadores. Como tercer 

artículo, se presenta un trabajo sobre “Kierkegaard, 
Lacan: una mujer”, donde el autor busca trazar líneas de 
coincidencia y análisis entre las reflexiones del teólogo 
danés Soren A. Kierkegaard y las elaboraciones teóricas 
del psicoanalista francés Jacques Lacan en torno al tema 
general de la mujer. 

Enseguida el cuarto artículo, hace una “Introducción 
al análisis cualitativo comparativo como técnica de 
investigación”, el cual provee a la ciencia social de un 
método fundamentado en casos para un análisis cruzado, 
reuniendo las bondades de la metodología cuantitativa 
y cualitativa. La quinta contribución presenta “Más 
que una compra. Explorando las razones últimas de 
compra de los jóvenes consumidores detallistas”, en el 
cual se identifican los valores personales que soportan 
la selección de un supermercado en una muestra de 70 
jóvenes consumidores, con base en el modelo teórico 
de la cadena de medios-fines propuesta por Gutman 
en 1982. La sexta contribución presenta un trabajo 
que versa sobre el “Análisis de la Competitividad y 
Gestión de Conocimiento de las Pequeñas y Medianas 
Empresas manufactureras en los Estados de Hidalgo y 
Querétaro, México”, donde se analiza la competitividad 
de las PYMES manufactureras desde una perspectiva 
interna, analizando tendencias de los recursos tangibles 
e intangibles de la empresa, su nivel de competitividad 
y en particular la relación que existe entre los procesos 
de gestión de conocimiento y la generación de ventajas 
competitivas.

En séptimo lugar, se presenta un artículo que revisa la 
“Gestión del Conocimiento e Innovación en el contexto 
de la industria Queretana en los sectores aeronáutico y 
automotriz”, donde se analizó el enlace entre la gestión 
del conocimiento e innovación a partir de los resultados 
de dos empresas estudiadas que contribuyen a la gestión 
del conocimiento: una del sector automotriz y otra 
del sector aeronáutico, con el propósito de evaluar la 
relación de la gestión del conocimiento y su capacidad 
de innovación, para mejorar la comprensión sobre el 
dominio del conocimiento en su potencial de innovación. 
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Enseguida en octavo lugar se presenta el trabajo de las 
“Características, ventajas y limitantes en las variantes 
metodológicas de los casos y controles: Artículo de revisión 
narrativa”, el cual presenta las características esenciales 
de cada una de estas variantes, así como sus beneficios al 
ser utilizadas en investigaciones epidemiológicas.

La novena aportación presenta el artículo titulado “La 
condena moral a la corrupción”, que trata como un 
asunto de gran relevancia en la vida política nacional, 
el autor establece que se han hecho bastantes estudios 
sobre sus causas y efectos, sin embargo, poco se ha 
analizado sobre por qué y cómo los ciudadanos repudian 
las prácticas corruptas. La décima contribución muestra 
una investigación sobre “El otro lado de la prostitución: el 
cliente del sexo”, donde se trata al tema desde una óptica 
poco explorada, que cambia la perspectiva del tema de 
estudio: la prostitución; al no centrarse en si las mujeres 
tienen o no el derecho de prostituirse, sino en analizar 
la participación que tiene el prostituyente o cliente, que 
provoca con su demanda que la prostitución sea un 
oficio rentable en México. En onceavo lugar se presenta 
un estudio sobre la “Pertinencia de la Implementación de 
Unidades de Odorología Forense en México”, donde se 
exponen las intenciones y resultados sobre la importancia 
de emplear en México la Odorología Forense como un 
sistema de identificación forense, así como la técnica más 
reconocida por la comunidad científica internacional de 
esta: la técnica canina. A continuación, se presenta en 
doceavo lugar el trabajo de la “Dignificación del paciente 
en el sistema mexicano de salud a través de atención 
médica con acercamiento a la perspectiva kantiana”, el cual 
propone un sistema moral kantiano como el fundamento 
sobre el cual se debe estructurar una atención médica tal 
que dignifique al paciente, para el cual se llevó a cabo una 
investigación documental en el ámbito de los derechos 
humanos dentro del marco jurídico mexicano. 

Para el bloque de Ciencias Naturales y Exactas; 
se presentan dos artículos, en treceavo lugar  una 
investigación sobre la  “Propensión de las inundaciones 
históricas de los últimos 100 años en Querétaro”, 
sustentando como uno de los mayores problemas en 
la reconstrucción de las inundaciones históricas en 

los ambientes actuales  de la sociedad, donde la falta 
de registros y a partir de observaciones indirectas y 
documentales, se recupera información que manifiesta 
los cambios significativos de las crisis por inundaciones. 
Finalmente, en décimo cuarto lugar se presenta el 
artículo titulado “El método Gauss-Jacques propuesto 
para la obtención de matrices inversas modulares de 
tamaño variable sin límite teórico”, el cual describe la 
propuesta de un método desarrollado para realizar 
el cálculo necesario para la obtención de matrices 
inversas modulares de tamaño n x n con implicaciones 
computacionales eficientes y con aplicaciones a la 
criptografía simétrica.

La Revista Multidisciplinaria DIGITAL CIENCIA@
UAQRO, difunde en esta ocasión un trabajo de muy 
alta calidad en la ciencia consolidado a la Universidad 
Autónoma de Querétaro a través de catorce artículos 
independientes, 3 de la Facultad de Psicología, 3 de 
la Facultad de Contaduría y Administración, 2 de la 
Facultad de Ingeniería, 1 de la Facultad de Medicina, 1 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 3 de la 
Facultad de Derecho y 1 de la Facultad de Informática. Así 
mismo participan la Universidad Libre de Cali Colombia, 
la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital y la 
Universidad Tecnológica Latinoamericana.

Dra. Ma. Guadalupe Falvia Loarca Piña.
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