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Presentación

Bienvenidos todas y todos a nuestra vigésima edición de Epikeia, revista electrónica del 
Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Iberoamericana León. 
Les comento que estoy sumamente entusiasmada de compartir esta edición con ustedes 
ya que poco a poco hemos logrado incluir la participación de las disciplinas que conviven 
en nuestra área académica y lo comprobarán a lo largo de este número en el que participan 
sociólogos, teólogos, comunicólogos, politólogos, filósofos y abogados. 

En nuestra sección Comentario de actualidad, tuvimos a bien compartir, a propósito de la 
tan comentada visita papal,  el texto  “Las duras palabra de Francisco”  de autoría del Doctor 
en Estudios Científicos Sociales,  Jorge Rocha Quintero, documento que fue publicado 
originalmente en la publicación mensual El Puente. No obstante lo anterior, nos pareció 
importante recuperarlo para ustedes, ya que en el texto se analizan los mensajes y los signos 
políticos del Papa Francisco al pueblo mexicano, a la par de las reacciones de los diversos 
actores sociopolíticos. 

El Comentario al libro,  “Esquema para el análisis político”, está a cargo del Doctor en Teología 
y Espiritualidad, Jiri Sykora, quien comenta y recomienda el libro de David Easton a todos 
los estudiantes universitarios. 

Por otro lado, ponemos a su consideración la ponencia presentada en el Simposio Internacional 
sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos por la Mtra. Gabriela Naranjo Guevara. Este 
documento, que fue  expuesto el pasado mes de enero, en la Universidad Veracruzana, se 
denomina “Retos en la Políticas sobre Seguridad Ciudadana” y reflexiona sobre la Seguridad 
Pública en la ciudad de León, Guanajuato, durante el trienio pasado 2012-2015.
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Aprovecho este espacio para agradecer su compromiso al Mtro. Antonio Alvear García  autor 
del trabajo “Cultura y desarrollo humano, un binomio inseparable”, disertación que realizara 
justo en su etapa de transición hacia un nuevo horizonte profesional.

Otro trabajo académico que estamos seguros será de su interés, a propósito del escenario 
nacional en materia económica y fiscal,  es el elaborado por el Mtro. Arturo Rodríguez Vargas, 
denominado “Resolución Miscelánea Fiscal violenta el estado de derecho en México”. En este 
trabajo el autor hace un análisis de la relación jurídico-tributaria entre gobierno y gobernados 
para establecer si el SAT vulnera o no el estado de derecho en México. 

Finalmente, cerramos esta entrega con el trabajo de la licenciada Isadora Ríos Correa, “El 
feminicidio como política púbica con perspectiva de género”, donde plantea un análisis 
sobre la política pública para tratar de abatir la violencia contra las mujeres, tema que ha 
sido normalizado por nuestra sociedad.

Como leen, esta entrega está construida desde la diversidad de perfiles y la pluralidad 
temática, que no hacen más que dar cuenta de la complejidad de la realidad social en la que 
vivimos. Los invito, pues, a brindarnos el favor de su lectura. 

Gabriela Carrillo espinosa


