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Editorial

Sean bienvenidos a este nuevo número -el trigésimo séptimo- de EPIKEIA, revista electrónica
del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Iberoamericana
León.
A escasos días de la transición presidencial en México se percibe un ambiente polarizado
ante el proyecto de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Uno de los temas
que han estado presentes en la agenda es el de la “Reforma Educativa”, con relación a este
hecho coyuntural Guillermo Tapia nos ofrece un texto que lleva por nombre: “La Reforma
Educativa, una nota conceptual en tiempos de turbulencia”, en el cual reflexiona sobre el
acto de ‘reformar’, sus implicaciones y alcances.
La exploración de los sueños es un tema que ha fascinado a la humanidad desde tiempos
inmemoriales, y Ma. de la Luz Manrique nos comparte sus impresiones sobre la más reciente
obra del Dr. Víctor Manuel Ramírez Beltrán, que lleva por título: “Acerca de los sueños. Entre
la vigilia y los sueños”, texto que representa el esfuerzo sistemático de muchos años de
trabajo, investigación y sistematización de las evidencias, y de la reflexión argumentada
sobre el campo de los sueños, con una mirada de amplio espectro a través de un diálogo
interdisciplinario.
Nuestra sección de artículos inicia con el trabajo del Lic. Francisco Alejandro Rocha Pedraza
intitulado “Hacia el cumplimiento real de las recomendaciones de los organismos estatales
protectores de derechos humanos” en donde aborda una realidad de este sistema no
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jurisdiccional: su incapacidad para legitimarse debido a la falta de fuerza vinculante para
ejecutar sus resoluciones, propiciado que un gran número de recomendaciones sean
ignoradas u olvidadas por las autoridades. Además de señalar las debilidades, el trabajo
ofrece una propuesta para simplificar el proceso y llegar a una efectiva rendición de cuentas
y eficiencia de las recomendaciones, y asegurar el derecho de acceso de la justicia de las
personas.
Recurrentemente, aparecen titulares en los medios de comunicación que señalan el mal
desempeño de nuestro sistema educativo en las pruebas del Programa para la Evaluación
Internacional de Alumnos (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), sobre todo en matemáticas y ciencias exactas. María del Carmen
Fernández aborda la posibilidad de integrar el enfoque STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería
y Matemáticas por sus siglas en inglés) en las secundarias públicas de México, así como los
beneficios potenciales de dicha implementación.
Una gran cantidad de mexicanos tienen dificultades para acceder a créditos, por ello se
ven obligados a recurrir a establecimientos y particulares que les ofrecen préstamos a
tasas de interés elevadas que, en muchos casos, se convierten en deudas impagables. El
magistrado Francisco Javier Zamora Rocha nos comparte un trabajo en el cual se realiza una
exposición de los conceptos esenciales del control de convencionalidad, donde
posteriormente se aborda un caso emblemático de aplicación en materia mercantil
referido a los intereses usurarios.
Cierra nuestra edición una ponencia presentada por Ignacio Gómez en el marco del
encuentro nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación
(AMIC), en la que se explora la manera en que los estudiantes de la Universidad
Iberoamericana León utilizan sus teléfonos inteligentes.
No deseamos despedirnos sin antes extender una invitación para colaborar con
nosotros. Los lineamientos editoriales están en este mismo micrositio, o bien pueden
contactarnos en epikeia@iberoleon.mx.
Agradecemos su interés en nuestra publicación, esperamos sea de su agrado.
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