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PrEsEntación

Isaac Leobardo Sánchez Juárez
Director general

Con este número la revista celebra veintiséis años contribu-
yendo a la generación y difusión del conocimiento en áreas 
tan diversas como economía, sicología, sociología, historia, 

filosofía, literatura, antropología, administración, derecho, ciencia po-
lítica, trabajo social, entre otras. Se debe agradecer el apoyo de todos 
los autores que han hecho posible un cuarto de siglo de historia, a los 
diferentes directores y directoras de la revista, asistentes editoriales, 
equipo de apoyo, personal de publicaciones de la universidad, perso-
nal de marketing editorial y a nuestras autoridades, todos han hecho 
realidad el proyecto.

Aquí se marca un cambio sustancial respecto a los anteriores nú-
meros, ya que, salvo ediciones especiales, ahora la revista tendrá tres 
secciones, una correspondiente a los artículos del área de las ciencias 
sociales, otra para artículos del área de humanidades y una más para 
reseñas críticas de libros (en este número no incluimos reseñas). Nóesis 
evoluciona en función de las recomendaciones recibidas tanto por el 
comité editorial como del consejo editorial, y los avances en el medio 
científico y humanístico. 

En las siguientes páginas usted encontrará artículos que le permi-
tirán avanzar en el entendimiento de problemas y circunstancias de los 
ámbitos económico, político, social y cultural. El número se compone 
de trece artículos, de los cuales se reseña someramente el primero de 
ciencias sociales y el primero de humanidades, esto en aras de no hacer 
demasiada larga la presentación, reconociendo que todos, de acuerdo a 
los dictámenes, resultan innovadores en su ámbito disciplinario. 

El artículo: “Modelos de desarrollo regional: teorías y factores de-
terminantes”, enuncia las diferentes corrientes que tratan de explicar 
la importancia de lo regional, en un contexto donde se da primacía a 
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lo global. El documento hace un recuento de los cambios históricos 
ocurridos en la sociedad mundial y a partir de esto expone los cambios 
operados en los distintos paradigmas del desarrollo regional. 

En “Las fronteras del racismo en el teatro crítico de José More-
no Arenas”, el lector encontrará un estudio amplio de la dramaturgia 
española de José Moreno Arenas, maestro del teatro mínimo e hi-
pertextual. Este artículo es referente obligado para los interesados en 
esta temática. Sin nada más que agregar, espero que el material sea de 
ayuda en sus tareas de investigación y creación de nuevo conocimiento 
para la profundización de las virtudes del alma, pero sobre todo para 
lograr un desarrollo social más equilibrado y justo. 


