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Presentación

Bienvenidos todas y todos a nuestra Trigésima primera edición de Epikeia, revista electrónica 
del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Iberoamericana 
León. 

En esta ocasión las dos secciones fijas de la publicación  fueron aportadas por dos distinguidos 
coordinadores de posgrado de nuestro Departamento. Así las cosas, la pluma del Comentario 
de actualidad  pertenece la Mtra. Ma. de la Luz Manrique Ortega, quien recomienda 
ampliamente la lectura del libro “La Psicoterapia frente al bienestar y al malestar” editado 
por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). En su escrito la 
coordinadora académica exhorta a quienes se encuentran en proceso de formación en 
materia de salud mental a consultar esta bibliografía, pues texto brinda un escenario para la 
reflexión sobre el campo de la psicoterapia, la práctica y la intervención clínica, al considerar 
una mirada de amplio espectro y a través de un diálogo  interdisciplinario. 

Mientras tanto el Comentario de actualidad está a cargo del Dr. Guillermo A. Tapia García, 
quien  en su trabajo señala los  retos que enfrentarán las instituciones de educación superior 
ante la nueva Secretaria de Innovación, Ciencia y Educación Superior en Guanajuato, que 
de cara a la economía del conocimiento, propone una formación integral de las personas en 
paralelo al desarrollo de  sistemas de ciencia, tecnología e innovación. 

En cuanto a los trabajos académicos arropados por esta edición, ponemos a su consideración 
el trabajo denominado “Fobias, mitos y mentiras: El papel de la prensa británica detrás del 
BREXIT” donde el Mtro. Ignacio Gómez García retoma el tema del referéndum efectuado por 
Reino Unido, con el objeto de definir su estatus dentro de la Unión Europea. Este artículo 
presenta una visión  novedosa pues el autor aborda y analiza el papel de la prensa como un 
factor determinante en el triunfo del BREXIT. 
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Por otro lado compartimos con ustedes el artículo  “El Impacto social de la reforma y la 
legislación de la LRASCAP en el sector cooperativo” presentado por la Lic.  Cinthia Elena 
Salgado Ayala, donde expone la poco conocida historia  de las cajas populares en México. 
Según la  información presentada por la autora, estas entidades financieras apenas fueron 
aceptadas y reguladas en el sistema jurídico mexicano, no obstante su relevancia dentro el 
sistema financiero nacional.

Finalmente cerramos esta entrega con el documento elaborado en coautoría por el Dr. 
Carlos Téllez Valencia y Dra. Leticia Mejía Guadarrama,  nombrado “Una mirada acerca de la 
participación social”, en donde señalan que la participación social se perfecciona a través 
del diálogo entre los principales actores sociales, el gobierno y la sociedad civil, y que su 
finalidad debe ser promover la mejora de las tareas cotidianas de los gobiernos locales y por 
ende impulsar mejores administraciones públicas.

Esperamos que este espacio editorial del Departamento de Ciencias Sociales de la IBERO León, 
cumpla con el objetivo de reconocer las problemáticas sociales actuales y que logre abonar 
significativamente a su análisis y solución, al tiempo que despierte en nuestros lectores el 
deseo de construir una sociedad más equitativa y justa. 

Gabriela Carrillo espinosa


