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Presentación

Bienvenidos a la vigésima séptima edición de Epikeia, Revista electrónica del Departamento 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Iberoamericana León. Como lo 
prometimos en el número anterior, esta publicación vive una transición en sus temáticas y 
está, poco a poco, procurando ser más inclusiva de las disciplinas que conviven en el mundo 
de las Ciencias Sociales, por lo que esperamos que este número sea del interés de un nuevo 
sector de lectores.

Para iniciar con nuestras secciones fijas, les señalo que en esta ocasión la Mtra. Martha Mora 
Cantoral compartió en “Comentario al libro” su reseña de la obra de Gaudencio Rodríguez 
Juárez, CERO GOLPES. 100 ideas para la erradicación del maltrato infantil, texto que muestra la 
dimensión, gravedad, causas y consecuencias del castigo corporal infantil, así como los mitos 
y creencias que lo sostienen.

El “Comentario de actualidad” está a cargo del Mtro. Miguel Vilches Hinojosa, quien  reflexiona 
a propósito de la coyuntura electoral a nivel municipal sobre la necesidad de incorporar una 
oficina de relaciones internacionales al Ayuntamiento a efecto de consolidar la cooperación 
internacional. Vale la pena mencionar que una primera versión de este escrito fue publicado 
en 14 Propuestas para León, documento elaborado por  los académicos y las académicas de 
la Ibero León con el objeto de aportar desde la academia al plan de gobierno de la alcaldía 
de León, Guanajuato. 

Dentro de los trabajos de investigación, me complace mucho referirles que, en esta ocasión, 
todos nuestros colaboradores son de casa, demostrando así el pensamiento analítico de 
nuestra Comunidad Universitaria. Ejemplo de lo anterior es la participación del Lic. Aarón 
Adrián Castillo Fernández, estudiante de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, que 
con su trabajo denominado “La Institucionalidad de la ciudadanía en el derecho mexicano, 
cubano y chileno”,  estudia la noción y alcances de la ciudadanía, como institución en los 
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sistemas jurídicos mexicano, cubano y chileno bajo la metodología del derecho comparado.
También su compañera de posgrado, la Lic. Laura Eugenia Lara Díaz, reflexiona respecto de 
la concurrencia del gobierno, el derecho, la globalización y la democracia como elementos 
indispensables para la construcción del Estado de Derecho, en un texto que lleva el mismo 
nombre.

Ya en otra disciplina de las Ciencias Sociales, ofrecemos el documento del Mtro. Jose Luis 
Macías Alonso, quien discurre, identifica y propone la repartición de las atribuciones de los 
entes públicos responsables de la ejecución de las políticas de desarrollo social, en el trabajo 
“Instituciones Públicas en las Políticas de desarrollo social en México: El reto de eficientar”.
Finalmente, el Lic. Carlos Alberto Pérez Villegas, estudiante de la Maestría en Política y Gestión 
Pública, comparte su escrito “La gobernabilidad en las políticas públicas: ¿a qué nos referimos 
y cuál es su importancia?” En este documento, el autor nos señala la importancia que tiene 
en la actualidad el término “gobernabilidad” como clave para alcanzar el desarrollo humano 
en las sociedades.

Esperamos contar no sólo con el favor de su lectura en esta nueva etapa de la Revista. Además, 
les extendemos una atenta invitación a hacernos llegar sus comentarios y trabajos académicos 
para que juntos podamos construir esta Revista de Ciencias Sociales y Humanidades.  

Gabriela Carrillo espinosa


