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Editorial

Con este número Contribuciones desde Coatepec inicia una nueva fase.
Su publicación era responsabilidad exclusiva de la Facultad de Huma-
nidades; ahora la editarán conjuntamente ésta y el Centro de Investigación

en Ciencias Sociales y Humanidades (CICSyH), organismos ambos de nuestra
Universidad. Así, la revista será expresión de las posibilidades y ventajas del trabajo
en equipo entre espacios académicos distintos.

Contribuciones desde Coatepec buscará, también por ello, hacerse eco
de la investigación realizada en la DES (Dependencia de Educación Superior)
correspondiente a Educación y humanidades de nuestra Universidad, integrada
por seis espacios académicos: los dos ya mencionados, las facultades de Lenguas
y Ciencias de la Conducta (FACICO), y los centros de investigación Estudios de
la Universidad (CEU) e Innovación, Desarrollo e Investigación Educativa (CIDIE).
Por supuesto, esto no implica que nuestra revista deje de estar abierta a co-
laboraciones de científicos sociales de otros espacios académicos tanto de la
UAEMéx como de instituciones nacionales e internacionales. En consonancia con
esta apertura, las secciones que integrarán los artículos publicados por nuestra
revista son siete: Filosofía, Estudios lingüísticos y literarios, Historia, Estudios
latinoamericanos, Ciencias de la información documental, Ciencias sociales y
Creación.

A pesar de los cambios mencionados, se decidió no señalar esta etapa como
nueva época porque nos sentimos deudores de las fases precedentes, en particular
de la puesta en práctica de procesos de dictaminación por pares ciegos, lo que ha
significado una transición fundamental.

Contribuciones desde Coatepec ya está incluida en tres índices: CLASE

(Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades), LATINDEX-Catálogo
(Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América
Latina, el Caribe, España y Portugal) y REDALyC (Red de Revistas Científicas de



Contribuciones desde CoatepecCoatepecCoatepecCoatepecCoatepec10

América Latina y el Caribe, España y Portugal). Esta última permite la consulta
integral —e impresión de los artículos— en un sitio electrónico: www.redalyc.com.

Desde luego, quedan desafíos por enfrentar. Que la revista salga
puntualmente, sin descuidar la calidad: el rigor y la aportación de los artículos
publicados por las revistas especializadas constituyen su fundamento más sólido.
Convencidos de las bondades del trabajo en equipo, esperamos alcanzar nuevos
objetivos con la conjunción de dos experiencias editoriales: Contribuciones desde
Coatepec y Quadrivium que fuera el órgano de difusión del mencionado CICSyH.

Por otra parte, finalmente, nos unimos a las felicitaciones que por el 70
aniversario de su nacimiento recibe el destacado filósofo ruso Boris Vladimirovich
Emelianov quien, desde hace años, nos honra participando en nuestro consejo
editorial. Este número incluye un artículo suyo y una reseña sobre su más reciente
libro.


