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E d i to r i a l
Queremos agradecer a todos nuestros lectores y colaboradores su partici-
pación en este proyecto editorial, en el que confiamos siga contribuyendo
a enriquecer el análisis, la discusión y la reflexión en torno a los temas
que abordan las Ciencias Sociales, desde este espacio universitario. Gra-
cias por la confianza en la revista Espacios Públicos, espacio de todos
ustedes.

En esta ocasión, se presenta, en la sección de Artículos y Ensayos, un
tema oportuno, necesario e importante como lo es la “Evaluación crítica
al acceso a la información pública en el Estado de México”, de Saideé
Gudiño, José Martínez y Juan Carlos Patiño, en el que la transparencia es
una asignatura obligada en los estudios de la teoría democrática, que
abone en la consolidación de ésta. Sobre este tenor, Claudia Rivera rea-
liza un “Análisis comparativo sobre las concesiones en México a partir de
las leyes orgánicas municipales del país”, información necesaria para
trasparentar el quehacer público, siempre bajo la lupa del estado de de-
recho. Miguel Guerrero realiza “Una aproximación al papel de la Admi-
nistración Pública en los procesos de gobernabilidad”, recordando el rol
que juega el Estado moderno para cumplir y hacer cumplir sus funciones
de cara a las necesidades sociales. Mientras que Anselmo Flores plantea
“Una vez más la reforma del Estado en México”, revisando qué ha suce-
dido con este proceso dilatado en el que las instituciones de éste no han
avanzado al ritmo que espera y requiere la sociedad mexicana.

En otro orden de ideas, Javier Esteinou presenta “La reforma electo-
ral y su repercusión comunicativa sobre las elecciones políticas de 2009
en México”, con una visión sumamente crítica de los vacíos e imprecisiones
que ofrece la legislación electoral, donde los medios de comunicación
aprovechan para recuperar su business electrónico, como lo aborda el
autor. Por su parte, Héctor Velázquez estudia “El voto electrónico en las
elecciones de alcaldes en Venezuela”, contribuyendo a la necesidad de
otorgar secrecía y legalidad al sufragio universal, a partir de la experien-
cia local en las elecciones de 2004 en dicha nación.

Respecto a la tutoría académica, parte fundamental en la función
sustantiva de esta Universidad, Martha Gómez nos ofrece la “Encuesta a
los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México sobre la percepción del Pro-
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grama de Tutoría Académica”, una aproximación a su evaluación de la
mano con la herramienta del Sistema Inteligente de Tutoría Académica
(SITA), como apoyo en las actividades entre estudiantes y profesores ads-
critos al programa.

“¿Qué es ESO de la paz?: Un proyecto de educación y cultura de paz en
el área de Granada”, texto de Diego Checa, Juan Manuel León y José
Manuel Rojo, por demás oportuno, frente a las manifestaciones de violen-
cia que deja el fenómeno de migración, contribuyendo, así, a la cultura
de paz entre la humanidad. Bajo esta línea temática, Esther Martínez nos
ofrece “La publicidad de duelo como un agente público de protesta social:
análisis del atentado del 11M en Madrid en 2004”, en el cual la publicidad
común, en esta ocasión, se suma al rechazo de la no violencia, una forma
de protesta a la que se suman millones de voces en el mundo, reproban-
do toda expresión que atenta contra la humanidad. Misael Flores y Jaime
Espejel estudian la “Educación laica, fundamentalismo y tolerancia”, en
la que la educación laica es la ruta por la que se asegura la sana conviven-
cia, la tolerancia y el diálogo entre las distintas naciones y culturas.

En esta misma sección, Asael Mercado y Miguel Ángel Sánchez ofre-
cen un trabajo que aborda la “Migración hacia Estados Unidos y su im-
pacto en la nueva reforma migratoria (Parte II)”, asignatura obligatoria
para atender uno de los problemas más marcados en los últimos años
entre Estados Unidos y México, de tal manera que se busquen alternati-
vas que coadyuven en la resolución de problemas que aquejan a estas
dos naciones, de una manera integral, a la luz de las posiciones entre los
distintos actores de la sociedad norteamericana y mexicana.

En la sección de Reseña, Jaime Rodríguez ofrece una adecuada alter-
nativa para profundizar en su lectura, como lo es Ética pública y buen
gobierno, de Óscar Diego Bautista, publicación del IAPEM, en septiembre
de 2009, galardonada con Mención Honorífica en el premio bienal 2008,
texto por demás obligatorio en el desarrollo del ser humano en su rela-
ción con el Estado y la sociedad, en la restauración de una Política y
Administración Ética.

Finalmente, en la parte de Documento, Delia Gutiérrez ofrece la “Con-
formación de la Matrícula Escolar de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, periodo febrero-julio 2010”, información que permite analizar
y revisar las tendencias entre ingreso/egreso por licenciatura que ofrece
la institución, así como la matrícula por cohorte generacional, permanen-
cia en los estudios, promedios y eficiencia terminal.
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