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ElEccionEs E Historia 
y filosofía dE las rEligionEs

Isaac Leobardo Sánchez Juárez
Director general

A partir de este número iniciamos en “Nóesis. Revista de cien-
cias sociales y humanidades” una nueva etapa editorial, que 
pretende consolidar la calidad de nuestro trabajo de edición y 

publicación, asimismo buscamos aumentar la visibilidad de los artícu-
los y reseñas bibliográficas de nuestros autores para que alcancen un 
mayor número de citas científicas. 

En febrero del 2013, después de una extraordinaria gestión por 
parte de la Dra. Myrna Limas Hernández, arrancó formalmente la 
administración de su servidor con la clara intención de mantener la 
regularidad de la revista y como se ha indicado, profundizar la exce-
lencia editorial. Pensando en lo anterior, de inmediato se realizaron 
acciones fundamentales, como la creación de un comité editorial in-
tegrado por el actual director de la revista y los tres ex directores de 
la misma (la Dra. Myrna Limas Hernández, el Dr. Héctor Antonio 
Padilla Delgado y el Dr. Luis Enrique Gutiérrez Casas). También se 
renovó el consejo editorial y se extendieron invitaciones a cuatro des-
tacados científicos, tres de ellos nacionales (Dra. Araceli Almaraz de 
El Colef, Dr. Gerardo Esquivel Hernández de El Colmex y Dr. Cuau-
htémoc Calderón Villarreal de El Colef ) y un extranjero que realiza 
cotidianamente sus actividades en la hermosa Colombia (Dr. Édgard 
Moncayo Jiménez de la Universidad Central). 

Hemos creado un nuevo portal web, dinámico y agradable, que está 
incorporado en los motores de búsqueda de internet más importantes 
como Bing, Yahoo y Google, gracias a lo cual, las palabras clave, lle-
van directamente a la revista, lo que aumenta las visitas que recibimos. 
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Nóesis, está plenamente integrada a la nueva era digital, aunque sigue 
siendo impresa, hemos realizado las gestiones, para que en un periodo 
no mayor a dos años tengamos un ISSN electrónico, ya que ésta es la 
vía principal de promoción de los artículos científicos que publicamos; 
vale señalar que ahora estamos listados en ocho bases de datos digi-
tales (Redalyc, Latindex, Clase, LatAm-Studies, Ulrich Web Global 
Series Directory, Scholar Google, Directory of Open Access Journals 
y ResearchBib). 

Hemos alcanzado acuerdos con otras revistas, para publicar sus 
portadas bajo un principio de reciprocidad: Políticas Públicas del Tec-
nológico de Monterrey; Problemas del Desarrollo de la UNAM; Re-
gión y Sociedad de El Colegio de Sonora y Revista de Economía de la 
Facultad de Economía de la UADY. 

Nóesis. Revista de ciencias sociales y humanidades, máximo ór-
gano editorial del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, es una realidad, gracias 
a los esfuerzos de la que hasta 2013 fuera asistente, la Mtra. Rhory 
Benitez y la actual asistente y cerebro operativo, la Mtra. Mayela Ro-
dríguez Rios. Agradecer también el apoyo de nuestras autoridades, 
quienes están convencidas que la revista es un espacio para la difusión 
de conocimiento científico original que conduce a un mayor bienestar 
humano y apoyan tanto moralmente como con los recursos humanos, 
materiales y monetarios necesarios. 

Sin nada más que agregar, los invito a leer las introducciones a este 
número realizadas por el Dr. Jesus Alberto Rodríguez Alonso coordi-
nador de los artículos sobre elecciones federales en México 2012 y del 
Dr. Jorge Ordóñez Burgos coordinador de los artículos referentes a la 
historia y filosofía de las religiones. 


