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Presentación

Los antecedentes de la revista Nóesis se remontan a finales de 
la década de los ochenta, cuando se realizan los primeros 

esfuerzos institucionales por difundir los productos del trabajo intelectual 
de profesores e investigadores de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ). Como parte de esos esfuerzos, se creó la revista Suma, 
cuyo único número es un valioso testimonio del interés de la UACJ por 
cumplir con su papel de difusora de la cultura y el trabajo académico. 
Posteriormente, Suma dio lugar a la Revista DGIES, publicada en enero 
de 1989 por la Dirección General de Investigación y Estudios Superiores. 
Y un año después, con el número 3, la revista cambió su nombre por 
sugerencia del doctor Federico Ferro Gay. 

Desde ese entonces se le conoce como Nóesis, que significa el ejercicio de 
la razón, el cual se asume como “la actividad propia del intelectual que no 
cae víctima del empirismo y que se propone rastrear la causa de todas las 
cosas, sin conformarse con las opiniones interesadas ni con los partidaris-
mos que luchan entre sí para imponerse no por vía del convencimiento sino 
a través de la fuerza o halagando las pasiones del pueblo”.1 En su siguiente 
número (4, junio de 1990) Nóesis adoptó la política de elaborar números 
monográficos y desde entonces se han publicado 25 números más, los cua-
les han estado dedicados a la historia regional, la educación, la filosofía y por 
supuesto, de manera preponderante, a las ciencias sociales. 

A más de una década y media de distancia, la revista se ha sostenido 
pese a los problemas de regularidad, circulación y financiamiento. Es 
por ello que luego de 29 números publicados, es posible afirmar que 
Nóesis es uno de los mayores logros académicos de la UACJ; porque 
en ella se puede captar lo mejor de la producción intelectual de nues-
tros profesores e investigadores, así como de quienes —provenientes 
de otras instituciones— han colaborado con la revista. El aporte al co-
nocimiento acerca de múltiples problemas de nuestra región, así como 

1  Pedraza, Héctor. “Qué significa nóesis”. Nóesis, núm. 11, julio-diciembre, 
1993, p. 11.
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el análisis y las teorías actuales en muchos campos del conocimiento, 
dejan ver que es un producto cultural en donde se refleja el avance de las 
ciencias sociales en nuestra institución. Quien desee conocer la memo-
ria de las reflexiones humanísticas y sociales hechas en la UACJ duran-
te la última década, encontrará en esta revista un medio adecuado. 

En este número 30, la revista modifica su comité editorial, rees-
tructura su formato y redefine sus normas editoriales, con un objetivo 
central: fortalecer el perfil de la revista en tanto un espacio de interlo-
cución entre académicos de la UACJ y de otras instituciones del norte 
de México, así como del sur de Estados Unidos, primordialmente en 
función de los temas que le interesan a esta vasta región. 

Conforme este objetivo, la revista adquiere un formato integra-
do por tres secciones: monográfica (temática o disciplinaria), variada 
(artículos de diferentes temas o disciplinas) y bibliográfica (reseñas y 
estudios bibliográficos). A estas secciones, por esta y única ocasión se 
añade una dedicada a la memoria del doctor Federico Ferro Gay, inte-
lectual, maestro y un ejemplo de trabajo para la comunidad académica 
de la UACJ, quien como se dijo antes, es el autor del nombre de esta 
revista y que falleció el pasado 3 de mayo del presente. Asimismo, pre-
tende que sus colaboradores, lectores y suscriptores formen parte de los 
centros de investigación e instituciones de educación superior de la región, 
y que quienes estudian un posgrado tengan en la revista un medio para 
consolidar su formación. De esta manera se pretende asegurar la publi-
cación de artículos de calidad y originales, preferentemente productos 
de investigación, que cumplen con las especificaciones de las convocatorias 
y han sido sometidos previamente a un proceso de dictaminación. 

Como consecuencia de las nuevas políticas adoptadas, este número 
contiene una sección temática dedicada al análisis de las fronteras y 
los procesos de integración regional, que afectan la configuración de 
las fronteras geográficas, políticas y culturales, sobre todo en el caso 
de Latinoamérica y de la región sur de Estados Unidos y norte de 
México. Posterior a este número, los siguientes tres se dedicarán de 
manera sucesiva al análisis de las elecciones presidenciales mexicanas 
de 2006; el estudio de las identidades y la diversidad cultural en el 
norte de México y sur de Estados Unidos; y el balance de la situación 
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y el desenvolvimiento de las ciencias sociales y humanidades en esta 
región del país. 

Esperamos de esta manera continuar cumpliendo con el compro-
miso de la Universidad en la difusión de las ideas y del conocimiento, 
y reiteramos nuestra invitación para que lectores y colaboradores de 
la revista nos envíen sus artículos o reseñas para ser publicados en los 
próximos números en cualquiera de las secciones que la componen. 


