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Presentación

Bienvenidos a la vigésima sexta edición de “Epikeia. Derecho y Política”, revista electrónica 
del reconstituido Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Ibero León,  de 
cual tengo el gusto de ser la directora desde el semestre de otoño 2014.

En ese sentido me parece prudente precisar que este nuevo Departamento alberga diversos 
proyectos y programas académicos entre los que se encuentran las licenciaturas en Derecho, 
Relaciones Internacionales, Comunicación y Psicología; además de las maestrías en Análisis y 
Desarrollo de la Educación, Diseño de Proyectos Educativos Virtuales, Derecho Constitucional 
y Amparo, Psicoterapia Clínica, Política y Gestión Pública y el Doctorado Interinstitucional en 
Educación, lo anterior en virtud del dinamismo interdisciplinar global.

Así las cosas les informo que esta es el última edición de Epikeia destinada únicamente a  
tópicos jurídicos y políticos, en adelante procuraremos que nuestra publicación represente 
las diversas líneas temáticas abordadas por el Departamento. 

Pero mientras esto sucede pongo a su consideración los trabajos de este número veintiséis 
entre los que se encuentran:

Nuestra sección “Comentario al libro”, en esta ocasión escrito por el Mtro. Miguel Vilches 
Hinojosa, quien participó como presentador del texto “Hermanos en el Camino”, documento 
que fue elaborado por alumnos de la Ibero León y del Instituto Tecnológico de Estudios de 
Occidente, donde narran sus experiencias en el albergue para migrantes del Padre José 
Alejandro Solalinde Guerra.  

Por otro lado, dentro de la sección “Comentario de actualidad”, retomamos el texto del 
Mtro. José Antonio Alvear, académico de nuestra Universidad y publicado el día 10 de 
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febrero por el diario Milenio, quien en la sección Touché! aborda el coyuntural tema de las 
campañas electorales y su propaganda, e invita al lector a participar como vigía ciudadano 
del cumplimiento de la legislación.

Bajo una temática más jurídica, les presentamos el  texto redactado por la Mtra. Gabriela 
Carrillo Espinosa, también académica de esta Institución, que reflexiona sobre el nuevo 
Sistema de Oralidad Familiar implementado en el Estado de Guanajuato y la necesidad de  
los abogados litigantes por actualizarse en el tema. 

Dentro de los trabajos de investigación están los elaborados por los estudiantes de la Maestría 
en Derecho Constitucional y Amparo: Aaron Adrián Castillo Fernández, quien en su trabajo 
“Constitucionalismo Latinoamericano. Definiciones, características, problemas y perspectivas 
de futuro” señala la importancia que guarda el gobierno, en la conformación del buen 
orden social; y la necesidad de respetar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales 
y culturales como base para el desarrollo sostenible del sistema  económico en un horizonte 
que genere condiciones de bienestar para sus ciudadanos; mientras que Ana Lesly Juárez 
Sánchez, en el documento “El Ombudsman como modelo en diferentes marcos normativos”, 
presenta diferencias y similitudes de esa figura en países como México, Francia y Suecia.”

Finalmente Salvador Aranda Marqués, estudiante de la Maestría en Política y Gestión Pública, 
propone en su texto “La Reforma del Estado y Derecho Constitucional y Administrativo”, una 
transformación democrática del Estado Mexicano que implique una modificación integral a 
esas dos importantes ramas del Derecho,  para que se oriente hacia un sistema presidencial 
sujeto a controles eficaces, a efecto de que el ciudadano tenga certidumbre y confianza en 
la gestión pública. 

Estos son pues, los trabajos que hemos elegido para ustedes, esperamos que les aporten no 
solo desde la perspectiva académica, sino desde el ámbito reflexivo a efecto de que juntos 
podamos trabajar por una sociedad más justa y equitativa.

Martha EugEnia SánchEz cabañaS

  


