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Presentación

Gentiles lectores:
Celebramos contar con el favor de su compañía en esta trigésima sexta edición de Epkeia,
revista electrónica del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad
Iberoamericana León.
Me permito señalarles que, mientras se desarrolla el diseño editorial de este número,
nos encontramos en el cierre de las campañas electorales en México, proceso político
democrático, por demás interesante, que postulará reflexiones académicas del momento
histórico, de las estructuras y la interacción entre actores, antes, durante y el después del
ejercicio del voto; por lo que abrimos la convocatoria para que envíen sus aportaciones de
esta y otras temáticas, y que colaboren en las diferentes secciones de nuestra publicación.
Sin más contratiempos, ponemos a su consideración los trabajos de este ejemplar. Iniciamos
con nuestra sección fija “Comentario al libro”, donde el Dr. Jiri Sykora hace la presentación
editorial del texto: Fuego y furia: el libro que Donald Trump merece, obra reveladora de Michael
Wolff quien capta el caos de la vida política bajo el 45vo. presidente de Estados Unidos, y da
a conocer con detalle a uno de los personajes más polémicos de la historia contemporánea,
cuya historia convirtió a este libro en uno de los más vendidos en 2018.
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Dentro de nuestros artículos de investigación contamos con la participación del Dr. José
María Soberanes Diez, académico de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, que
nos brinda su disertación sobre “Las Leyes del Congreso de la Unión y el Federalismo”, donde
señala la complejidad federalista de nuestro país y propone una clasificación de las leyes del
Congreso de la Unión, que distingue entre las leyes federales perfectas, las imperfectas, las
generales y las nacionales; esperamos que se interesen por conocerlas.
También ponernos a su consideración el documento “¿Qué derechos tiene la persona
detenida y cómo protegerla?” cuyo autor, el Dr. Alonso Lara Bravo, comparte una guía para
llevar a cabo la mejor defensa de los imputados, a partir de la protección de los derechos
fundamentales plasmados en la Constitución y el respeto que deben guardar las autoridades
administrativas al realizar sus investigaciones de manera objetiva y con verdad.
Agradecemos la colaboración del Mtro. Vicente Vázquez Bustos, quien en su texto “Análisis
de la reforma constitucional en materia de Justicia laboral”, refiere la reforma constitucional
del año 2017, como la desaparición de la justicia laboral a partir de las Juntas de Conciliación
y Arbitraje para dar lugar a la judicialización de los procesos laborales. El documento nos
señala los retos pendientes a ser resueltos para lograr el cambio de paradigma.
Finalmente, también contamos con la participación del Dr. Alejandro Klein, académico de la
Maestría en Psicoterapia Clínica, quien en su escrito “Repensar la clínica; Un desafío pendiente”,
propone una reflexión de los modelos que aplican los terapeutas ante las necesidades de
la realidad contemporánea.
Quisiera cerrar esta presentación con la mención de que, si bien es cierto que la Maestría en
Psicoterapia Clínica y la Licenciatura en Psicología se mudaron al flamante Departamento
de Salud de nuestra Universidad, sus reflexiones académicas siempre tendrán cabida en
nuestra publicación.
Esperamos contar con el favor de su lectura.

Gabriela Carrillo Espinosa
Editora
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