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La edición 41 de Epikeia, revista del Departamento de Ciencias
Sociales y Humanidades (DCSH) comparte el trabajo de nuestra
Comunidad Universitaria, que en este número coloca en el centro del
análisis una variedad de temas emergentes de la más alta prioridad,
como se verá en cada una de sus secciones:
En la reseña de libros se presenta En busca de la democracia: Pensando
la movilización social en tiempos de grandes cambios. Gerardo
Covarrubias, coordinador del Doctorado en Complejidad, resume
las aportaciones de distintos autores de gran reconocimiento
internacional, cuyos escritos fueron compilados en un volumen
coordinado por René Torres-Ruiz y publicado por la Universidad
Iberoamericana-CDMX para reflexionar cómo interactúan los
movimientos sociales y la participación ciudadana en la crítica
coyuntura que atraviesan los sistemas políticos en el entorno global.
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Coincidente en estas líneas de reflexión, Guillermo Tapia, coordinador
del Doctorado Interinstitucional en Educación, propone nuevas
lecturas a los movimientos pendulares entre el “post-neoliberalismo”
y tendencias restauradoras del libre mercado. La discusión versa
sobre modelos y concepciones distintas del desarrollo, que revelan
numerosas tensiones, contradicciones e incertidumbres respecto a
la renovación democrática latinoamericana.
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Mónica Villaseñor, estudiante de Comunicación enfatiza la relevancia que tiene el cuidado
parental de niñas y niños, así como la grave problemática social que trae consigo el abandono
de los menores en edad formativa en nuestro país, lo cual requiere cuidadosa y vigorosa
atención pública.
En los comentarios de actualidad, Jiri Sykora, docente de Relaciones Internacionales, hace
un puntual recorrido del grave conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, las secuelas de la
fragmentación territorial de la ex Unión Soviética, las tensas negociaciones y el choque de
intereses geopolíticos regionales.
Si un sello tiene la sección de artículos especializados, es la defensa de derechos desde la
perspectiva de sus sectores sociales: Janette Sánchez, estudiante de Derecho, diserta sobre
la violencia de Género, las graves limitaciones sociales y aún las establecidas en el marco
jurídico para dar respuestas eficaces a un sentido y generalizado reclamo de las mujeres por
el Reconocimiento y la Justicia.
Otro tema apremiante de visibilizar es el concepto de “trabajo protegido” en favor de las
personas con discapacidades. Carlos Fonce, egresado de la Maestría en Política y Gestión
Pública, presenta un sólido estudio que permite conocer cómo van los Estados de la
República en su avance legislativo y propone transitar a un modelo centrado en la igualdad
de oportunidades y los Derechos Humanos.
Cierra este número con la contribución de Hugo Valencia, egresado de la Maestría en
Derecho Constitucional y Amparo, con un amplio análisis legal respecto a los derechos
de los contribuyentes, derivado de los fuertes cambios en materia fiscal en México en los
últimos años.
Los ensayos aquí reunidos son una muestra de la labor entusiasta y fecunda de nuestras
alumnas, alumnos, docentes e investigadores. Son a su vez un significativo aliciente para
continuar los esfuerzos creativos bajo cualquier circunstancia. ¡Que nuestr@s lectores
disfruten este esfuerzo!
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