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Bienvenidos a la Trigésima Segunda edición de Epikeia, revista electrónica del Departamento 
de Ciencias Sociales de la IBERO León,  que pretende la difusión del conocimiento y de  los 
trabajos académicos de los  alumnos, académicos e invitados  de nuestro Departamento. 
Iniciamos con las secciones fijas. Así compartimos con nuestros lectores el Comentario de 
Actualidad, donde Guadalupe Ximena García Hidalgo nos relata su experiencia personal  
acerca del día que, simpatizantes y manifestantes tomaron la calles de la ciudad de 
Washington para celebrar o protestar contra la inauguración del presidente de los Estados 
Unidos de América, en el documento “La sacudida del 20 de enero: exaltación, miedo, 
solidaridad e incertidumbre”.

Por lo que hace a la sección: Comentario al Libro, Erick Ramírez Serfin, alumno de la Maestría 
en Política y Gestión Pública nos da sus comentarios sobre el contenido de la obra “Prusia 
contra el Reich ante el Tribunal Estatal: la sentencia que enfrentó a Hermann Heller, Carl 
Schimtt y Hans Kelsen en Weimar”, por lo que  los invitamos a revisar el texto original y a 
crear sus propias conclusiones al respecto.

En cuanto a los trabajos académicos de investigación, como se ha venido mencionando en 
las presentaciones  anteriores de Epikeia, nuestra revista aspira a ser una publicación más 
inclusiva en cuanto a las temáticas que aborda,  y para nuestro beneplácito, en esta edición 
contamos con dos colaboraciones de la licenciatura en Comunicación, gracias al interés y 
compromiso del Mtro. Ignacio Gómez García, profesor de los alumnos.

El primero de estos artículos es “La Ausente: La casi invisible incidencia de la mujer en el 
deporte y los medios deportivos”, escrito por la alumna Tatiana Briseño Contreras, quien 
narra lo difícil que le ha sido al género femenino insertarse en el mundo del deporte y del 
periodismo deportivo, un documento que nos invita a reflexionar sobre los espacios y el 
papel actual de la mujer. 
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De igual manera, José Jaime Rodríguez, estudiante de Comunicación nos comparte  “El 
Volkswagen Escarabajo como objeto de culto”, artículo que, a partir de una investigación 
histórica, muestra que este auto compacto se volvió un vehículo muy popular en todo el 
mundo, a tal grado que al día hoy es un objeto de identidad y adoración para muchos. 

También los alumnos de las Maestrías de nuestro Departamento Académico han aportado 
su granito de arena a esta publicación; así lo demuestra el documento titulado “Análisis del 
Derecho Humano al medio ambiente en las constituciones de México, Bolivia y Ecuador” 
que, en materia de Derecho Constitucional Comparado,  ha escrito Antonio Díaz Arechiga, 
quien señala el interés de algunas legislaciones de América Latina por consagrar el derecho 
humano al medio ambiente en su ley fundamental. 

Finalmente, contamos con el trabajo de Ismael Galván Hernández, alumno de la Maestría en 
Política y Gestión Pública, quien reflexiona sobre la figura de las candidaturas independientes 
a propósito del caso Kumamoto y los candados legales establecidos en la norma, en el 
documento denominado “Candidaturas independientes, una puerta de muchos candados 
legales”.

Así, pongo a su consideración esta nueva edición de Epikeia confeccionada desde diversas 
disciplinas. Espero que sus artículos les sean tan atractivos como retadores a la reflexión y 
que podamos contar con el favor de su lectura y sus comentarios. 

Gabriela Carrillo espinosa
editora


