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Presentación

Es un honor darle la bienvenida a la trigésima tercera edición de Epikeia, revista electrónica del
Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la IBERO León. Fiel a su compromiso
por la difusión del conocimiento ofrece una variedad de trabajos que dan evidencia de
encuentros interdisciplinares en las Ciencias Sociales y de su carácter participativo. En este
número en particular se muestran artículos y colaboraciones que pueden constituir nuevas
aportaciones, fruto de investigaciones o reflexiones, tanto sobre la teoría como de la práctica
de las personas que han colaborado.
La revista cuenta con varias secciones que no constituyen una estructura cerrada o definitiva,
se nutren en función de las propuestas tanto de los lectores como los miembros del Consejo
Editorial de la revista. Con el fin de no hacer más dilatada esta presentación, pasaré al apartado
de los agradecimientos a los autores que, desde muy diferentes disciplinas, colaboran y
enriquecen los contenidos de los distintos números de la revista.
Con el Comentario al Libro: Sociedad mexicana al colapso. Las faltas en el Sistema de Justicia
para Adolescentes de la colección Síntesis Universitaria de la IBERO León, su autor Maximiliano
Urenda, estudiante de su Licenciatura en Derecho, busca cuestionar en su opera prima el
Sistema de Justicia para Adolescentes, frente a las obligaciones internacionales de garantía
y respeto de los derechos humanos.
En el Comentario de actualidad: Snapchat: La historia entre tus dedos, las estudiantes: Natali
Guadalupe Frausto Ramírez y Elva Mariana Hernández Hernández de la Licenciatura en
Comunicación de la IBERO León, reflexionan sobre el impacto de las nuevas tecnologías de
la comunicación e información en particular de la aplicación Snapchat que ha adquirido
una gran popularidad entre los jóvenes de 13 a 34 años, quienes son parte de la generación
millennial. Snapchat satisface necesidades de esta generación, multitask, relacionadas con
su manera de vivir y el surgimiento de más canales de comunicación.
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En el apartado de los artículos de investigación contamos con la aportación de: José
María Soberanes Díez, Investigador Nacional II del Sistema Nacional de Investigadores
del CONACYT. En su trabajo: El servicio profesional docente en la jurisprudencia, analiza el
tratamiento que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los planteamientos
sobre la inconstitucionalidad del Servicio Profesional Docente creado en la reforma educativa
de 2013, y su impacto en el estatus laboral a los trabajadores de la educación del país.
Por su parte, Adrián Enok Rodríguez Orozco. Licenciado en Derecho por la Universidad
Iberoamericana León. En su trabajo: Análisis ético de la creación de una empresa fantasma para
el desvío de recursos públicos. Caso Veracruz. Abre una reflexión crítica para analizar como el
gobierno de Veracruz, encabezado por Javier Duarte, entregó contratos a una red de empresas
fantasma para la compra de productos destinados a una población vulnerable, pero que
nunca llegaron a su destino, el monto desviado fue de más de 645 millones de pesos.
El trabajo llamado: De Job a Rand: en busca del origen del mal, fue desarrollado por Martín
Eugenio Ortiz García, Licenciado en Administración de Empresas y en Derecho por la
Universidad Iberoamericana. Su artículo trata sobre la capacidad de hacer el mal, tema
siempre vigente abordado desde el libro bíblico de Job y de otros autores como Maquiavelo,
Hobbes, Schopenhauer, Nietzsche. Sus afirmaciones sobre la naturaleza humana son el punto
de partida del texto para analizar desde diferentes perspectivas, el conflicto entre virtud y
maldad, así como su relación con el Estado y el poder.
Finalmente, el artículo de Ignacio Gómez García, Candidato a doctor por la UNIVA,
denominado: La Muerte Negra y el imaginario colectivo europeo de los siglos XIV y XV, reflexiona
sobre el impacto del brote de peste bubónica en 1348, que arrasó con un tercio de la población
de Europa hecho que pasaría a los anales de la historia con el nombre de la “Muerte Negra”.
Espero que los trabajos presentados en esta edición de EPIKEIA, mantengan su interés en la
lectura y en la reflexión crítica de inicio a fin.
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