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PRESENTACIÓN

Isaac Leobardo Sánchez Juárez
(Director General)

A partir del número 46 de Nóesis se había decidido que no exis-
tieran números monográficos en la edición regular de la re-
vista; no obstante, para este número dicho criterio tuvo que 

modificarse en virtud de que iniciamos, a principios de 2013, la in-
tegración de una colección sobre economía, producto del XXII Co-
loquio Mexicano de Economía, Matemática y Econometría que se 
celebró en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en 2012.

Se recibieron para esta propuesta más de cuarenta artículos y tras 
un riguroso proceso de arbitraje quedaron solamente los diez que 
aparecen en las siguientes páginas. Por la relevancia de los autores y 
sus investigaciones se decidió no colocar su esfuerzo como número 
especial, ya que algunas de las bases de datos en las que se hospeda la 
revista no permiten incluir artículos procedentes de ediciones espe-
ciales, lo que significaría para ellos un menor impacto en relación a 
citas académicas recibidas. 

La principal virtud de este número, por la que decidimos hacer la 
excepción, es que el cien por ciento de los dictaminadores son externos 
y también todos los autores que en él aparecen. Con este ejemplar se de-
muestra el proceso de mejora y profundización de la promoción nacio-
nal e internacional de la revista, actividad que ha tomado tiempo, pero 
que finalmente comienza a rendir frutos. Hoy les puedo garantizar que 
tienen disponible para su consulta y lectura una de las mejores revistas 
de investigación científica de las ciencias sociales y humanidades. 
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Muestra de lo anterior es que Nóesis ya está indizada en nuevas ba-
ses de datos, particularmente SHERPA/ROMEO y EZ3 Electronics 
Journal Library. Actualmente podemos garantizar a nuestros autores 
que sus trabajos publicados tendrán un gran impacto, ya que 15 bases 
de datos indizan “Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanida-
des”. Sin más preámbulo, cedo el espacio a la presentación de los coor-
dinadores de este número y por supuesto a la lectura de los artículos 
que le ayudarán a ampliar su base de conocimientos. 


