
EPIKEIA
Revista del Departamento de

Ciencias Sociales y Humanidades

Presentación

A Nadia Verónica Rodriguez Saro Martínez
In Memoriam

La cuadragésima edición de Epikeia constituye una muestra 
representativa del trabajo en las investigaciones, aulas y laboratorios 
del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades (DCSH) 
de la Universidad Iberoamericana-León. Aquí se congregan 
los aprendizajes, saberes, reflexiones y resultados de nuestras 
licenciaturas y posgrados, orientados por una filosofía humanista 
consistente en ser “mujeres y hombres para los demás”.

En la sección de libros y documentales, se reseña El Hambre en Haití, 
una crónica de primera mano que Romina Vinci y Fabrizio Lorusso 
vivieron luego del terrible sismo en nuestro hermano país caribeño 
en 2010; Abrazo grupal, de Luis Ruiz, es un proyecto surgido del 
taller de comunicación que busca visibilizar la importancia que 
reviste el reconocimiento social hacia la comunidad LGBT. En la 
producción audiovisual, se elabora un magnífico relato sobre los 
pasos de realización de Lázaro, un cortometraje que se proyectó en 
festivales internacionales de cine, el cual se inserta en la experiencia 
de las graves circunstancias que viven los centros de rehabilitación 
por adicciones.
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Dentro de los comentarios de actualidad, encontramos un recuento histórico sobre la 
salida del Reino Unido de la Unión Europea, el inicio de un episodio cismático que plantea 
numerosas incógnitas para el futuro de la integración/desintegración económica global. 
Sobre la problemática migratoria entre México y Estados Unidos, una internacionalista recién 
egresada analiza el papel diferenciado de las políticas gubernamentales y el tratamiento 
informativo de los medios. Por otra parte, el Dr. Lorusso, investigador SNI de nuestra 
Universidad, diserta sobre la crisis por desapariciones en la entidad, como parte de una 
agenda pública prioritaria en toda la República y que necesita un mayor avance normativo 
en el ámbito local.

Los artículos especializados, que se trabajaron como parte de los proyectos de titulación de 
la Maestría en Política y Gestión Pública, abordan cuatro temáticas de enorme vigencia: Un 
modelo para abatir la corrupción basado en la “teoría de juegos”, el proceso de creación del 
reglamento de propiedad condominal en León, las relaciones entre el Estado y el movimiento 
sindical en el México post-revolucionario, así como una visión crítica respecto a los usos del 
concepto democracia en la teoría política contemporánea.

Especial mención y agradecimiento ameritan nuestros maestros, investigadores y estudiantes 
que generosamente dedicaron su tiempo y atención para atender el arduo proceso de 
dictaminación que supone la publicación de una revista ya muy consolidada en la Historia 
de la Universidad, que esperamos continúe como un espacio privilegiado para el intercambio 
de ideas y frutos de la labor académica.
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