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Nóesis: a 20 años 
dEl inicio 

dE su trayEctoria

Myrna Limas Hernández1

En la década de 1980, un grupo de académicos e investigadores 
gestaron en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez un pro-

yecto que hiciera posible la difusión de reflexiones plasmadas por es-
crito. En aquel entonces, cuando era rector Alfredo Cervantes García 
(1985—1990), se editaron tres revistas que se titulaban: Chamizal, 
Entorno y Suma. Esta última, publicada por única ocasión, se bautizó 
después como Revista DGIES (Dirección General de Investigación y 
Estudios Superiores). 

En la actualidad, el producto del proyecto Revista DGIES está re-
presentado por Nóesis, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Nóesis, con sede en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, 
dada su trayectoria, puede considerarse una experiencia exitosa de la 
UACJ al reconocer que su compromiso consiste en seguir impulsando 
la producción académica y científica a través de diversos continentes 
y latitudes. 

En esta ocasión, el contenido pretende celebrar y dar cuenta del 
XX aniversario de la revista. Existe una cantidad amplia de colabora-
ciones y aportaciones documentadas a lo largo de 20 años, todas ellas 
muy interesantes, sin embargo, dado que no es posible reimprimirlas 

1 Profesora adscrita al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez. Correo electrónico: mlimas@uacj.mx.
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todas, se ha optado por realizar una selección de artículos para invitar 
a cada lectora y a cada lector a reflexionar sobre Ciudad Juárez y Chi-
huahua. 

En particular, la idea de volver a revisar las colaboraciones que se 
imprimieron en este medio hace más de dos décadas respecto a esta 
región pretende acercarnos a aquella “lejana realidad” para confirmar 
si sucede que en la entidad y en la ciudad han tenido lugar cambios 
significativos en diversos temas. Por ejemplo, qué ocurría en materia 
de vivienda, transporte, entorno urbano, medio ambiente, servicios ur-
banos, modernización, urbanización. 

Al mismo tiempo, este “volver atrás” busca dar cuenta a las “nuevas 
generaciones” sobre parte del contexto y de los problemas principa-
les que tenían lugar en Ciudad Juárez y en Chihuahua en la primera 
mitad de la década de los noventa. Si nos ubicamos en ese periodo, 
gracias a la guía y colaboración de Guadalupe Valdivia, Gustavo Cal-
derón, Fidencio Chavira, Héctor Padilla, Víctor Quintana, Luis Enri-
que Gutiérrez y Bertha Caraveo, y lo comparamos con los aconteceres 
a finales de la década 2000, podemos pensar que hubo giros de 360º. 
O, dependiendo de nuestras experiencias, diríamos que no notamos 
cambio alguno. 

Pero, para no anticipar conclusiones o condicionar opiniones, he 
aquí la invitación a revisar el contenido de este fascículo para que, 
una vez que hayamos conjugado nuestras ideas, nos dispongamos a 
agendar un encuentro común y así podamos debatir o consensuar las 
reflexiones que estos textos —considerados sus alcances y limitacio-
nes— nos permitan. 

Enhorabuena a Nóesis (y a todos y todas sus participantes), porque 
a lo largo de estas dos décadas continúa esforzándose por ampliar el 
conocimiento, los diálogos y las maneras de visualizar y entender el 
mundo, nuestro mundo.

Nóesis 2009: una Revista de Aniversario, 1988-2008.


