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PRESENTACIÓN

L

a Universidad Autónoma de Nuevo León, a lo largo de sus 83 años de historia, ha sido y es cuna
de grandes proyectos editoriales: libros, periódicos,
boletines y revistas que dan cuenta de la formación
integral de sus estudiantes, maestros, investigadores
y egresados. Fue en los años cuarenta del siglo XX cuando
Raúl Rangel Frías comenzó a publicar, desde el Departamento de Acción Social Universitaria, el boletín Armas y
Letras. Desde entonces a la fecha, nuestra Institución cuenta
con un gran acervo de publicaciones periódicas cuya calidad y relevancia son reconocidas a nivel nacional e internacional; las cuales, además, cumplen con los Programas
Prioritarios de la Visión 2020, en los que la Universidad
se suma a la labor social de promover y difundir el conocimiento científico, humanístico y tecnológico dentro de la
comunidad estudiantil, académica y el público en general.
Con el objetivo de dar a conocer las diversas publicaciones periódicas donde se divulgan los más recientes avances científicos, humanísticos y artísticos generados por la
Universidad, se ha conformado el presente Catálogo de Revistas Universitarias de la Universidad Autónoma de Nuevo
León 2016; este texto reúne las publicaciones emitidas por
facultades y centros de investigación pertenecientes a la
uanl, en las que intervienen alumnos, docentes y especialistas de nuestra Máxima Casa de Estudios, pero también
de México y del mundo.

Actas
Público al que se dirige:
Dirigida al público en general interesado en indagar acerca de la historia de
los estados de Nuevo León, Coahuila,
Tamaulipas y Texas.

Presentación
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Actas ofrece artículos relacionados con
la historia regional de Nuevo León,
Coahuila, Tamaulipas y Texas; cuenta
con soporte documental archivístico
y bibliográfico, entrevistas realizadas
por historiadores profesionales, reseñas de libros, noticias de actualidad relacionadas con la historia, presentación
gráfica y transcripción de documentos
de interés conservados en los archivos
locales, regionales y nacionales. Actas
mantiene las secciones originales de la
antigua revista de 1977, dándole mayor
peso a la imagen tanto en el aspecto
documental como gráfico; a la sección
Mapas y Planos comentados se les da
una explicación más amplia con un soporte documental abundante; la sección
Documentos, que reproduce papeles
relacionados con la historia del estado,
publica también materiales de interés
regional y nacional, ya no sólo paleografía de manuscritos, sino que incluye
impresos con el mismo valor histórico;
en cuanto a las reseñas, abarca novedades editoriales no sólo regionales sino
también nacionales y, lo más importante, brinda un espacio entre sus páginas
dedicado a que los jóvenes historiadores, estudiantes y recién egresados publiquen sus trabajos y avances de investigación.

Historia
La revista nació con el nombre de Actas. Historia, letras y arte, siendo una

publicación universitaria trimestral de
información historiográfica de la Dirección General de Investigaciones Humanísticas de la uanl, que apareció entre
julio-septiembre de 1977 y abril-junio
de 1981. El proyecto, dirigido por Raúl
Rangel Frías, publicaba documentos
históricos, mapas, crónicas, testimonios,
bibliografía y biografías y, en general,
información que contribuía al estudio
del pasado regional.
A partir de 1982 las actividades de la Dirección General de Investigaciones Humanísticas fueron conferidas a la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria.
En dicha dependencia universitaria, el
boletín se puso a cargo del Centro de
Información de Historia Regional (cidr-uanl), encabezado por el profesor
Celso Garza Guajardo. De este modo,
a partir del Número 17, Actas apareció
en una segunda época que se prolongó
sólo dos números más, hasta el Núme-

Derbez. En esta nueva etapa se dio conro 19 de julio-septiembre de 1982, intinuidad a la numeración interrumpida
cluyendo la serie Documentos; en ese
en la etapa anterior.
entonces contaba con el profesor Israel
Cavazos Garza como redactor y Sergio
González de León en la composición y Comité editorial
formación.
• Fernando J. Elizondo.
La tercera época tuvo también una vida • José Roberto Mendirichaga.
breve pero definitiva, donde se esta- • Miguel Ángel González Quiroga.
bleció tanto el nuevo formato como el
contenido. El boletín de 12 páginas se • Juan Jacobo Castillo Olivares.
robusteció como una revista semes- • Enrique Tovar Esquivel.
tral de casi 200 páginas al reaparecer
• Miguel Ángel Frías Contreras.
en enero de 2002 bajo el auspicio de
la Secretaría de Extensión y Cultura • Meynardo Vázquez Esquivel.
y la dirección de Meynardo Vázquez. • Juan Ramón Garza Guajardo.
Esta etapa incluyó tres números más,
hasta el Número 4 de julio-diciembre • Óscar Flores Torres.
de 2003. La cuarta y actual época inició
en enero de 2010 editada por el Centro Números importantes:
Ejemplar dedicado a la Batalla de Monde Documentación y Archivo Histórico
terrey: Número 4.
de la uanl, bajo la edición de Edmundo
Derbez García y diseño de Alejandro

FICHA TÉCNICA
• Editor a cargo: Edmundo Derbez García
• Dependencia encargada: Centro de Documentación y Archivo Histórico de la
uanl
• Contacto: Av. Alfonso Reyes 4000, Colonia Regina, C.P. 64440, Monterrey, N.
L. Teléfono: (81) 8329-4265. Fax: (81) 8329-6568.
• Periodicidad: Semestral.
• Correo electrónico: ceda@uanl.mx
• Precio: $40.00 pesos M. N. por ejemplar
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Aportaciones sobre
equidad e inclusión
educativa, laboral y
social
Público al que se dirige:
Comunidad universitaria y público en
general interesado en los temas de discapacidad e inclusión.

Presentación
En sus páginas participan estudiantes
universitarios, egresados de la uanl y
personas interesadas en el tema de inclusión de personas con discapacidad. El
contenido de cada ensayo aborda temas
relacionados con la equidad e inclusión
en las áreas educativa, laboral, salud, deportiva y social de personas con discapacidad, protección de los derechos de las
personas con discapacidad y accesibilidad.

Historia
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Como parte integral de los Programas
Prioritarios para el cumplimiento de la
Visión 2020 uanl, se considera importante realizar modificaciones y adecuaciones en diversas áreas del desempeño
universitario que promuevan y fortalezcan acciones dirigidas a impulsar
una nueva cultura de aceptación a la
diversidad, un ambiente incluyente, no
discriminatorio con igualdad de oportunidades para todos, que transforme
nuestra Universidad en una Institución
de Educación Superior de primer nivel
que valora y reconoce a todas las personas bajo los principios universales de
igualdad, equidad y justicia social.

Inclusión Educativa, Laboral y Social,
el resultado de esta convocatoria fue la
presentación de 63 trabajos enviados
por estudiantes y maestros universitarios. El comité organizador de este
evento estuvo integrado por el Consejo
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad,
la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social en Nuevo León, la Procuraduría
de la Defensa de las Personas con Discapacidad, Puertas Abiertas, b.b.p., el
Consejo para las Personas con Discapacidad del Estado de Nuevo León y, de
parte de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, la Facultad de Psicología,
la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano y la Dirección de Educación a Grupos Especiales. En este contexto, como cumplimiento de las bases
del concurso, que señala la publicación
de los 10 mejores trabajos, es que surge
la revista Aportaciones sobre Equidad e
Inclusión Educativa, Laboral y Social.

Dando seguimiento a este objetivo en
el mes de agosto de 2014 se lanzó la Consejo Editorial
convocatoria para el Primer Concurso • Dr. Alejandro Meza Palmeros.
de Ensayos Escritos sobre Equidad e • m.t.s. Luz Amparo Silva Morín.

• me-nee. Rocío Edith Chávez Puente.

• m.c. Mercedes Y. Villafranca Treviño.

• mmasc. Luz Alejandra Escalera Silva.

• mdi. José Alberto Escalera Silva.

FICHA TÉCNICA
• Editor a cargo: m.t.s. Luz Amparo Silva Morín
• Dependencia encargada: Coordinación de Inclusión y Equidad Educativa
Universitaria
• Contacto: Av. Carlos Canseco s/n cruz con Av. Gonzalitos, Colonia Mitras
Centro, C. P. 64460, Monterrey, N. L. Teléfono: (81) 1340-5010 y (81)
8329-4000 ext. 1805,1808.
• Periodicidad: Anual.
• Precio: No se fijó
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Armas y Letras.
Revista de literatura,
arte y cultura de
la Universidad
Autónoma de Nuevo
León
Público al que se dirige:
Público general interesado en la actualidad del arte, literatura, humanidades
y cultura de nuestro país y a nivel internacional.

Presentación
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Armas y Letras. Revista de literatura,
arte y cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León es una publi- Historia
Armas y Letras aparece en 1944 bajo
cación trimestral editada por la uanl a
la dirección de Raúl Rangel Frías como
través de la Editorial Universitaria. En
un boletín mensual de la Universidad
las páginas principales de Armas y LeAutónoma de Nuevo León destinado
tras se incluyen textos literarios, partia brindar información sobre las princularmente poesía, narrativa y ensayo,
cipales actividades de la Universidad y
de escritores destacados de la localidad,
a formar culturalmente a sus lectores.
nacionales e internacionales. Se incluEntre 1950 y 1957, bajo la dirección
yen además textos de crítica literaria
de Fidencio de la Fuente, sus páginas
que reflexionan en torno a obras espese nutren con las colaboraciones de alcíficas, autores o el fenómeno literario
gunos de los escritores más importandesde una mirada actual. En la revista
tes de la localidad, entre ellos, Alfonso
también se privilegia la presencia de
Rangel Guerra y Carmen Alardín. En
textos literarios y textos críticos escri1958 el boletín mensual se transforma
tos en otras lenguas traducidos al esen una revista de humanidades que se
pañol. Otro apartado de la revista está
publica trimestralmente, con la direcdestinado a ensayos sobre arte, cultución de Juan Antonio Ayala. El contera, historia, filosofía o política desde
nido ya no es solamente cultural sino,
el punto de vista de las humanidades,
también, de corte académico. De 1970
así como trabajos críticos sobre artes
a 1971, bajo la dirección de Alfonso
plásticas, medios audiovisuales y de
Reyes Martínez, la revista sufre otra
comunicación. La revista incluye una
transformación con una renovación
sección de reseñas y columnas donde se
en su diseño editorial que brindaría a
reflexiona en torno a la literatura y el
la revista un formato característico y
acto de escribir.

anticiparía el balance entre expresión • Dr. Celso José Garza Acuña.
visual y escrita que hoy la distinguen. • Lic. Antonio Jesús Ramos Revillas.
La publicación de la revista se suspende indefinidamente en 1977 para lue- • Mtro. Margarito Cuéllar.
go renacer en 1996 bajo la dirección de • Lic. Nohemí Zavala.
Carmen Alardín. En esta nueva época
• Lic. Verónica Rodríguez.
se privilegia el diseño editorial, la reproducción de obras de artistas visuales
Índices en los que está incluida
destacados, así como las aportaciones de
Repositorio Institucional de la Unialgunos de los escritores más reconoversidad Autónoma de Nuevo León
cidos de la actualidad: Gerardo Deniz,
(http://eprints.uanl.mx/)
José Kozer, Felipe Garrido, Tomás Segovia, Juan Domingo Argüelles, Rocío
Cerón, Adolfo Castañón, Cristina Ri- Números importantes:
Especial conmemorativo de los 70 años
vera Garza, Myriam Moscona, Rodrigo
de fundación de la revista en 1944: NúFresán, entre otros; y las columnas de
mero 86-87, abril-septiembre 2014;
Bárbara Jacobs, Eduardo Antonio Parra,
edición conmemorativa del Centenario
Alberto Chimal y Jessica Nieto.
de Raúl Rangel Frías: marzo 2013; celebración de 80 ediciones desde 1996:
Comité Editorial
Número 80, julio-septiembre 2012.
• Mtro. Rogelio G. Garza Rivera.
• Dra. Carmen del Rosario de la Fuente
García.

FICHA TÉCNICA
• Editor a cargo: Lic. Nohemí Zavala Castrellón
• Dependencia encargada: Editorial Universitaria de la Secretaría de Extensión y Cultura
• Contacto: Padre Mier 909 Pte., esquina con Vallarta, Col. Centro, C.P.
64000, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8329-4126. Fax: (81) 8329-4111.
• Issn: En trámite.
• Periodicidad: Trimestral.
• Página Web: http://www.armasyletras.uanl.mx/
• Correo electrónico: armasyletrasuanl@gmail.com
• Precio: $40.00 pesos M.N. por ejemplar
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Cathedra. Revista
de la Facultad de
Filosofía y Letras
de la Universidad
Autónoma de Nuevo
León
Público al que se dirige:
Estudiantes, maestros y egresados cuyas líneas de investigación estén relacionadas con el estudio de la lengua y
la literatura.

Presentación
Cathedra. Revista de Humanidades y
Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, encara la necesaria reflexión que debemos hacernos
sobre nuestro entorno social y cultural.
La universidad como centro académico
de enseñanza e investigación, se inserta
en la dinámica de un cuestionamiento
que tiene como objetivo trazar líneas
que nos permitan vernos y cuestionarnos en el tiempo que nos ha tocado
vivir. Ser protagonistas de un presente que se apoya en una memoria, en
una tradición que nos juzga y califica
permanentemente en la edificación del
futuro. Cathedra es el testimonio de
nuestro pensar y actuar en el mundo.

Historia
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La Facultad de Filosofía y Letras siempre
ha ponderado la importancia de crear y
avivar un espacio donde la reflexión y
expresión académica, las manifestaciones artísticas y las preocupaciones sociales, políticas y culturales formen parte
de sus principales áreas del conocimiento. La Facultad cuenta con una larga tra-

dición de publicaciones, tanto de carácter
institucional como estudiantil, contando,
a la fecha, con dos revistas que se han
convertido con el paso de los años en el
eje principal su propuesta editorial: Cathedra y Deslinde.
Cathedra. Revista de Humanidades y
Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León surgió en 1974
como un medio que buscó recoger las
líneas de investigación referentes a la
comunidad académica de la Facultad de
Filosofía y Letras. Ostentó las figuras
de director y coordinador, siempre apoyándose en un consejo editorial representado por académicos investigadores
de la propia institución. Entre los personajes que hicieron posible la publicación de la revista podríamos mencionar
a Miguel Covarrubias, Juan José García
Gómez y David Martell.
Cathedra se mueve hacia una nueva
época, en la cual ha tenido varios y radicales cambios en su diseño. En 2003 fue

• Víctor Ramírez Cortez.
dirigida por Minerva Margarita Villarreal; en 2005 por Ludivina Cantú Or- • Rosalinda Cantú Cantú.
tiz; en 2009 por Dolores Hernández. La • Julián García Pérez.
preocupación central siempre ha sido
reflejar la complejidad y pluralidad que Consejo consultivo
anima a nuestra institución, por lo que • Carlos García Gual.
la revista abrió sus páginas a todo ese
universo de conocimientos e intereses • Herón Pérez Martínez.
que muestran los diferentes enfoques • Alfonso Rangel Guerra.
educativos de la Universidad.
• Alejandra Rangel Hinojosa.

Mesa de Trabajo
• José Javier Villarreal.

• Giampiero Bucci.
• Ludivina Cantú Ortiz.

• Melissa Díaz Reyna.

Ficha técnica
• Editor a cargo: José Javier Villarreal.
• Dependencia encargada: Facultad de Filosofía y Letras.
• Contacto: Ciudad Universitaria S/N, San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
México. C.P. 66455. Teléfono 1340-4380, ext. 7508, Fax 8376-0620, ext. 122.
• ISSN: 2007-2198.
• Periodicidad: Anual.
• Correo electrónico: cathedrarevistadehumanidades@gmail.com
• Precio: $40.00 pesos M.N. por ejemplar.
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Celerinet
Público al que se dirige:
Estudiantes, profesores y egresados de
la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, así como al público general interesado en las distintas áreas del conocimiento científico.

Presentación
La revista Celerinet ofrece información
de las últimas investigaciones realizadas por docentes, estudiantes y egresados de la Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas, también se encarga de
difundir las actividades institucionales
más relevantes. La publicación incluye
artículos de investigación relacionados
con las siguientes áreas: matemáticas,
matemáticas aplicadas, física, ciencias
computacionales, actuaría, multimedia
y animación digital, y seguridad en tecnologías de información.

Historia
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la publicación contará con artículos de
astrofísica.
La primera mención de Celerinet en
el ámbito cultural y científico de Nuevo León fue a través de un par de entrevistas emitidas en el periódico de la
Universidad Autónoma de Nuevo León,
Vida Universitaria, así como en Canal
53, medio televisivo oficial de nuestra
institución. Desde entonces se han creado banners para la página Web de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y
pósteres impresos para la difusión de la
revista dentro de la Universidad. También, ha contribuido a la divulgación de
Celerinet la página Web de la uanl. A
su vez, la publicación ha incursionado
en las redes sociales, ya que cuenta con
Facebook y una aplicación en App Store.

La revista se creó durante la gestión de
m.a. Patricia Martínez Moreno en diciembre de 2012. En este año fue formado el Consejo Editorial y se seleccionaron árbitros que evaluarían los textos
académicos y de investigación a publicar. El primer volumen fue publicado
en junio de 2013. En los Volúmenes 1
y 2 se invitó a participar a estudiantes,
profesores y egresados de la Facultad
de Ciencias Físico Matemáticas. En el
Volumen 3 se abrió la participación al
público general, siempre y cuando sus
líneas de investigación estuvieran relacionadas con las siguientes áreas del conocimiento: matemáticas, matemáticas Comité editorial
aplicadas, física, ciencias computaciona- • m.a. Patricia Martínez Moreno.
les, actuaría, multimedia y animación • m.t. José Apolinar Loyola Rodríguez.
digital, y seguridad en tecnologías de
información. En su noveno volumen, • Dr. Romeo de Jesús Selvas Aguilar.

• m.c. Azucena Yoloxóchitl Ríos Mercado.
• m.a. Alma Patricia Calderón Martínez.
• m.c. Álvaro Reyes Martínez.
• m.t. María de Jesús Antonia Ochoa
Oliva.

Índices en los que está incluida
• Repositorio Institucional uanl
(http://eprints.uanl.mx/)

Número importantes:
Edición conmemorativa a los 80 años
de la fundación de la uanl y 60º aniversario de fcfm: Año 1 Volumen II, julio-diciembre 2013; 50º aniversario de
la Licenciatura en Física: Año 2 Volumen IV, julio-diciembre 2014; 40º aniversario de la Licenciatura en Ciencias
Computacionales: Año 3 Volumen VII,
julio-diciembre 2015.

• Google Académico 			
(https://scholar.google.com.mx/)

FICHA TÉCNICA
• Editor a cargo: m.a. Alma Patricia Calderón Martínez.
• Dependencia encargada: Facultad de Ciencias Físico Matemáticas
• Contacto: Calle Pedro de Alba s/n, Ciudad Universitaria, C. P. 66400, San Nicolás de los Garza, N. L. Teléfono: (81) 8329-4030.
• Issn: 2395 – 8359
• Periodicidad: Semestral.
• Página Web: http://www.fcfm.uanl.mx/es/alumnosFCFM/RevistaFCFM
• Correo electrónico: celerinet@uanl.mx
• Precio: Gratuito
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Cetratet Boletín
Informativo
Público al que se dirige:
Organizaciones, instituciones, estudiantes y académicos interesados en la investigación de temas relacionados con
la construcción de vías terrestres y el
transporte.

Presentación
Boletín Informativo es una publicación que difunde e investiga el impacto de la construcción de vías de comunicación terrestres; también abarca
temas relacionados con la ingeniería de
tránsito, capacidad vial, seguridad vial,
pavimentos, transporte, entre otros.
cetratet

Historia
El 1 de febrero 2001 llega al público
cetratet Boletín Informativo. En septiembre de 2008 se presenta el número 44, la primera edición bilingüe del
boletín. Dos años después, en 2010, el

ejemplar número 53 se convierte en el
primero en contar con número de derecho de reserva, otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor.
Durante diciembre de ese mismo año,
el boletín se digitaliza y difunde a través del sitio Web de la Facultad de Ingeniería Civil.

FICHA TÉCNICA
• Editor a cargo: m.c. David Gilberto Saldaña Martínez
• Dependencia encargada: Facultad de Ingeniería Civil
• Contacto: Calle Pedro de Alba s/n, Ciudad Universitaria, C. P. 66400, San Nicolás de los Garza, N. L. Teléfono: (81) 8329-4060, (81) 8352-4850, (81) 83522748 y (81) 8352-5273. Fax: (81) 8352-6771.
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• Issn: 2007-2074
• Periodicidad: Mensual.
• Página Web: http://fic.uanl.mx//iic/cetratet/
• Correo electrónico: david.saldanamr@uanl.edu.mx
• Precio: Gratuito

Ciencia uanl
Público al que se dirige:
Estudiantes de nivel medio superior y
superior.

Presentación
Ciencia uanl es una revista de divulgación científica y tecnológica que tiene
como fin dar a conocer los hallazgos
más recientes surgidos en los trabajos
de investigación de docentes y alumnos
de la Universidad Autónoma de Nuevo
León.

Historia
En enero de 1998 se publica el primer
número de la revista Ciencia uanl como
una ventana necesaria para divulgar el
cuenta con un tiraje de 2 500 ejemplaavance científico y tecnológico resulres bimestrales.
tante del creciente trabajo de investigación científica generado en la Uni- Comité Editorial:
versidad Autónoma de Nuevo León. • Dra. Lourdes Garza Ocañas.
Posteriormente, en octubre de 2013 ingresa al índice de Revistas Mexicanas • Dra. Ma. Aracelia Alcorta García.
de Divulgación Científica y Tecnológica • Dr. Roque Gonzalo Ramírez Lozano.
del Conacyt. A partir de esta fecha la
• Dr. Óscar Flores Torres.
revista comienza a publicar trabajos relacionados con la difusión (reportes de • Dr. Rahim Foroughbakhch.
investigación) y con la divulgación de • Dra. Veronika Sieglín Suetterlin.
la ciencia de autores foráneos a nivel
local, nacional e internacional. Al mis- • Dr. Carlos Gilberto Aguilar Madera.
mo tiempo, se restructura el Comité
de Evaluación en ocho áreas del cono- Índices en los que está incluida
cimiento. A la par, durante este mismo • Fundación index (www.index-f.com)
año, se crea la versión electrónica de la • Fundación Ciencias de la Comunicapublicación, la cual cuenta con redes
ción (www.documentalistas.org)
sociales: Facebook, Twitter, su canal de
• e-revist@s (www.erevistas.csic.es)
videos en YouTube, así como una aplicación para dispositivos móviles en • Actualidad iberoamericana 		
(www.citrevistas.cl/b2.htm)
Google Play y app Store. En enero de
2014 la revista aumenta su frecuencia • Latindex (www.latindex.org)
de trimestral a bimestral con una edición, a partir de entonces, de seis nú- • Periódica (www.periodica.unam.mx)
meros por año. Actualmente la revista
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Logros y premios:
Índice de revistas de divulgación científica y tecnológica del Conacyt.

Números importantes:
Volumen 4 Número 4, octubre-diciembre 2003; Volumen 7 Número 4, octubre-diciembre 2004; Volumen 8 Número 4, octubre-diciembre 2005; Volumen
9 número 4, octubre-diciembre 2006;
Volumen 10 Número 4, octubre-diciembre 2007; Volumen 11 Número 4,

octubre-diciembre 2008; Volumen 12
Número 4, octubre-diciembre 2009;
Volumen 13 Número 4, octubre-diciembre 2010; Volumen 14 Número 56,
octubre-diciembre 2011; Volumen 15
Número 60, octubre-diciembre 2012;
Volumen 16 Número 64, octubre-diciembre 2013; Volumen 17 Número 70,
noviembre-diciembre 2014; Volumen
18 Número 71, enero-febrero 2015;
Volumen 18 Número 76, noviembre-diciembre 2015.

FICHA TÉCNICA
• Editor a cargo: Lic. José Eduardo Estrada Loyo
• Dependencia encargada: Dirección de Investigación.
• Contacto: Av. Alfonso Reyes 4000 Nte., Col. Regina, C.P. 64290, Monterrey, N.
L. Teléfono: (81) 8329-4236, ext. 6622 y 6623. Fax: (81) 8329-4090, ext. 6623.
• Issn: 2007-1175
• Periodicidad: Bimestral.
• Página Web: http://cienciauanl.uanl.mx/
• Correo electrónico: revista.ciencia@uanl.mx
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• Facebook: https://www.facebook.com/RevistaCiencia.UANL
• Twitter: https://twitter.com/ciencia_uanl
• YouTube: https://www.youtube.com/user/revistaCiENCiAUANL
• Precio: $20.00 pesos M.N. por ejemplar.
		

$900.00 pesos M.N. por suscripción.

Conocimiento y
Cultura Jurídica
Público al que se dirige:
A la comunidad jurídica nacional e internacional.

Presentación
Conocimiento y Cultura Jurídica es
una publicación dirigida a profesionistas dedicados a la investigación del derecho a nivel nacional e internacional.
Asimismo, aborda temas políticos de
relevancia actual, generando un espacio
crítico que invita a la reflexión a través
de la filosofía del derecho.

Historia
Desde los tiempos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Univera conocer los resultados de las investisidad de Nuevo León hubo intentos de
gaciones realizadas en estos centros del
publicaciones periódicas, pero ni uno
conocimiento.
solo de éstos tuvo la continuidad que
a la fecha ha tenido Conocimiento y
Cultura Jurídica, cuyo primer número Comité Editorial Nacional
apareció el 1 de junio de 2007, siendo • Dr. Roberto Garza Barbosa.
director de la esta institución el Dr. José • Dr. Caleb Olvera Romero.
Luis Prado Maillard.
• Dr. Roberto Sánchez Benítez.
El proyecto editorial Conocimiento y
• Dr. Miguel Eraña Sánchez.
Cultura Jurídica, elaborado por el Dr.
Efrén Vázquez Esquivel, tuvo de in- • Dr. Óscar Correas.
mediato apoyo institucional y, a la vez, • Dr. Luis Hernando Zavala.
condiciones materiales para su realización; debido a que desde 1998, siendo • Dra. Dora Elvira García.
director el Lic. Helio Ayala Villarreal, • Dr. Pedro Torres Estrada.
comenzó a laborar el Instituto de In- • Dr. Michael Estrada.
vestigaciones Jurídicas de la Facultad
de Derecho y Criminología de la UniComité Editorial Internacional
versidad de Nuevo León, mismo que
• Dr. Lucio Pegoraro.
en el año 2008 se transformó en lo que
hoy es el Centro de Investigación de • Dra. Ángela Figueruelo Burrieza.
Tecnología Jurídica y Criminológica, se • Dr. Carlos García Valdés.
abrió un área de oportunidad para dar
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• Dr. Sebastián Escámez Navas.

• Dra. Nuria Belloso Martin.

• Dr. Raúl Sans Burgos.

• Dra. Mercedes Iglesias Bárez.

• Dr. Enrique Sans Delgado.

FICHA TÉCNICA
• Editor a cargo: Dr. Efrén Vázquez Esquivel
• Dependencia encargada: Facultad de Derecho y Criminología / Centro
de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminológica.
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• Contacto: Av. Universidad s/n, Ciudad Universitaria, C.P. 66451, San
Nicolás de los Garza, N. L. Teléfono: (81) 8134-4600.
• Issn: 2007-1612
• Periodicidad: Semestral.
• Correo electrónico: fdceditorial@uanl.mx
• Precio: Gratuito

Contexto
Público al que se dirige:
Investigadores, doctores, maestros y
estudiantes de posgrado interesados en
temas relacionados con la arquitectura
y estudios urbanos regionales.

Presentación
Contexto es una publicación semestral
especializada en arquitectura y estudios urbanos regionales en la que tienen prioridad las investigaciones de
carácter interdisciplinario, abarcando
distintas ramas de las ciencias sociales
y humanidades; incluye temáticas focalizadas en América Latina y el Caribe.

Historia
Contexto es una revista científica a cargo de la Facultad de Arquitectura que
se edita desde el año 2007 bajo el patrocinio de la Universidad Autónoma de
Nuevo León.

Consejo Editorial
• Dra. Dulce María Barrios y Ramos.

Comité Editorial
• Dr. Diego Sánchez González.
• Dr. Eduardo Sousa González.
• Dra. Nora Livia Rivera Herrera.
• m.a. Oneida Martínez Martínez.
• m.a. Ramón Alejandro Barrera Domínguez.

FICHA TÉCNICA
• Editores a cargo: m.a. Oneida Martínez Martínez y m.a. Ramón Alejandro Barrera Domínguez.
• Dependencia encargada: Facultad de Arquitectura
• Contacto: Av. Universidad s/n, Ciudad Universitaria, C.P. 66451, San
Nicolás de los Garza, N. L. Teléfono: (81) 8329-4160. Fax: (81) 83764635.
• Issn: 2007-1639
• Periodicidad: Semestral.
• Página Web: http://contexto.uanl.mx
• Correo electrónico: revista.contexto@uanl.mx
• Precio: $150.00 pesos M.N. por ejemplar
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Cuadernos de
arquitectura y
asuntos urbanos
Público al que se dirige:
Investigadores, doctores, maestros y
estudiantes de posgrado interesados en
temas relacionados con la arquitectura
y estudios urbanos regionales.

Presentación
Cuadernos de arquitectura y asuntos
urbanos es una publicación anual especializada en arquitectura y estudios
urbanos regionales en la que tienen
prioridad las investigaciones de carácter
interdisciplinario, abarcando distintas
ramas de las ciencias sociales y humanidades; incluye temáticas focalizadas
en América Latina y el Caribe.

Historia
Cuadernos de arquitectura y asuntos
urbanos es una revista científica a cargo de la Facultad de Arquitectura que
se edita desde el año 2007 bajo el patrocinio de la Universidad Autónoma de
Nuevo León.

Consejo Editorial
• Dr. Alfredo Palacios Barra.
• Dra. Irma Laura Cantú Hinojosa.
• Dra. María S. Arzaluz Lozano.

Comité Editorial
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• Dra. María Teresa Ledezma Elizondo.
• Dr. Diego Sánchez González.
• Dra. Nora Livia Rivera Herrera.
• m.a. Oneida Martínez Martínez.
• m.a. Ramón Alejandro Barrera Domínguez.

FICHA TÉCNICA
• Editores a cargo: m.a. Oneida
Martínez Martínez y m.a. Ramón
Alejandro Barrera Domínguez
• Dependencia encargada: Facultad
de Arquitectura
• Contacto: Av. Universidad s/n,
Ciudad Universitaria, C.P. 66451,
San Nicolás de los Garza, N. L. Teléfono: (81) 8329-4160. Fax: (81)
8376-4635.
• Issn: 2007-8269
• Periodicidad: Anual.
• Página Web: http://www.arquitectura.uanl.mx/Cuadernos%20
de%20Arquitectura%20y%20
Asuntos%20Urbanos/index
• Correo electrónico:
cuadernos.farq@uanl.mx /
cuadernosdearquitectura@
hotmail.com
• Precio: Gratuito

Deslinde. Revista
de Literatura de
la Facultad de
Filosofía y Letras
de la Universidad
Autónoma de Nuevo
León
Público al que se dirige:
Estudiantes universitarios, académicos,
investigadores y todo aquel interesado
en temas relacionados con la literatura,
crítica textual, filosofía y lingüística.

Presentación
Deslinde asume una larga tradición que
la solventa y compromete. Se muestra
como un abanico donde la poesía, la
narrativa, el ensayo, la traducción y la
vio Paz: “el hombre es los hombres y
reseña conforman un todo, un concierla cultura las culturas”. La Facultad de
to de voces, empeñado en hacer oír su
Filosofía y Letras, a través de su revista
tiempo. Su diversidad da noticia de un
Deslinde, da voz a una pluralidad que la
diálogo; su aplomo, de una intensidad y
anima y conforma en plena congruenun compromiso con el conocimiento y
cia con la complejidad intelectual y vila expresión estética que urge difundir.
tal que la impulsa. Los autores de aquí
Un espacio donde la crítica y la creación
y de allá que pueblan sus páginas son
se abracen, donde el canto y la reflexión
parte esencial del espíritu que mueve a
tracen un ángulo que nos involucre y sinuestra Facultad, ese espacio donde la
túe. Acaso nuestra Facultad de Filosofía
libertad nos obliga al compromiso de
y Letras sea ese lugar donde se cultiva y
la elección donde el encuentro se cifra
afina nuestra capacidad de contemplar,
en el pensar y actuar como un fenómepensar e imaginar el mundo; un mundo
no indisoluble, una manera de ver, reque se toca y vive, que se sufre y goza,
flexionar, transitar, habitar y construir
que reclamamos y asumimos nuestro.
el mundo.
Deslinde se presenta como una revista
de lectores para lectores donde el dibuHistoria
jo, la tipografía, el diseño, todo, crean
Deslinde surge a inicios de la década
ese universo donde el tiempo del conode los ochenta. Sus directores han sido
cimiento y de la emotividad nos afecte
Abraham Nuncio, Herón Pérez, José
y cuestione.
Roberto Mendirichaga, Miguel Covarrubias y, actualmente, José Javier VillaLos textos aquí reunidos nos hablan de
rreal. La Facultad de Filosofía y Letras,
nosotros mismos; como dijera Octa-
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a través de sus páginas, ha mostrado • Miguel Covarrubias.
la diversidad y complejidad que anima • Minerva Margarita Villarreal.
tanto su vida académica como cultural.
En esta nueva etapa, Deslinde se enfoca • Ludivina Cantú Ortiz.
al fenómeno de la creación y reflexión • Víctor Barrera Enderle.
literarias. Esta publicación anual es un
sostenido homenaje a la figura e in- Números importantes:
fluencia decisivas de Alfonso Reyes en
Comienza Nueva Época: Número 71,
nuestra comunidad universitaria.
enero-diciembre 2016.

Comité editorial:
• Alfonso Rangel Guerra.

Logros y premios:
• Barbón de oro por edición 2016.

• Herón Pérez Martínez.

FICHA TÉCNICA
• Editor a cargo: José Javier Villarreal
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• Dependencia encargada: Facultad de Filosofía y Letras
• Contacto: Av. Universidad s/n, Ciudad Universitaria, C.P. 66451, San Nicolás
de los Garza, N.L. Teléfono: (81) 1340-4380.
• Periodicidad: Anual.
• Correo electrónico: deslinderevistadeliteratura@gmail.com
• Precio: $40.00 pesos M.N. por ejemplar

Ensayos. Revista de
Economía
Público al que se dirige:
Economistas, principalmente académicos e investigadores.

Presentación
Ensayos. Revista de Economía es una
publicación bilingüe que difunde documentos de investigación inéditos con
alto rigor académico relacionados con
todos los campos de la economía, la estadística y las ciencias sociales.

Historia
El primer ejemplar de Ensayos. Revista de Economía se publicó en octubre
de 1964. La primera etapa de la revista
finalizó con la publicación del Volumen
4, en junio de 1970. La segunda etapa
de la revista inició en enero de 1979 con
la publicación del Volumen I. Al llegar
al Volumen VIII en junio de 1986, se
vuelve a interrumpir la publicación de
la revista. La tercera etapa inició 1990
con el Volumen IX. Desde entonces se
ha publicado ininterrumpidamente un
volumen de la revista por año con dos
números durante mayo y noviembre.
Fue a partir de mayo de 2007 que se
empezó a publicar artículos sometidos
a un estricto proceso de arbitraje.

Consejo Editorial

• Salvador Navarro.
• José Pagán.
• Elisenda Paluzie.
• Leobardo Plata Pérez.
• Martín Puchet.
• Patricia Reagan.
• Mark Rosenzweig.
• Ian Sheldon.
• Carlos Urzúa Macías.
• Francisco Venegas-Martínez.

Comité Editorial

• Alejandro Castañeda Sabido.

• Ernesto Aguayo Téllez.

• Dov Chernichovsky.

• Lorenzo Blanco González.

• Richard Dale.

• Erick Rangel González.

• Alfonso Flores Lagunes.

• Alejandro Ibarra Yúnez.

• Chinhui Juhn.

• Vicente Germán-Soto.

• Timothy Kehoe.

• Raúl A. Ponce Rodríguez.

• Félix Muñoz García.
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Índices en los que está incluida

• Latindex (www.latindex.org).

• EconLit (www.aeaweb.org/econlit/).

• ebsco
(www.ebscohost.com/academic/fuente-academica-premier).

• Conacyt
(www.conacyt.mx/index.
php/comunicacion/indice-de-revis- • RePEc (http://repec.org).
tas-mexicanas-de-investigacion/category/listado-completo).
Números importantes:
Número especial: Volumen XVIII, no• clase (http://132.248.9.1:8991/F/-/?viembre 1999.
func=find-b-0&local_base=CLA01).

FICHA TÉCNICA
• Editor a cargo: Dr. Daniel Flores Curiel
• Dependencia Encargada: Facultad de Economía / Centro de Investigaciones
Económicas
• Contacto: Av. Lázaro Cárdenas 4600 Ote., Frac. Residencial Las Torres, C.P.
64930, Monterrey, N.L.
• Teléfono: (81) 8329-4150 ext. 2463. Fax: (81) 8342-2897.

28

• Issn: 1870-221X
• Periodicidad: Semestral.
• Página web: www.economia.uanl.mx/ensayos
• Correo electrónico: ensayos@uanl.mx
• Precio: $50.00 pesos M.N. por ejemplar

Entorno
Universitario
Público al que se dirige:
Dirigida investigadores, docentes y público en general interesados en temas
culturales y científicos relacionados con
la Universidad Autónoma de Nuevo
León.

Presentación
Entorno Universitario es un espacio
editorial que da cuenta de las distintas
investigaciones educativas en el nivel
medio superior; como referente institucional en el ámbito educativo, se
encarga de la promoción y divulgación
científica y cultural gestada en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Historia

buscamos destacar en la comunidad intelectual regiomontana a través de cada
publicación.

El primer número de la revista surgió
Comité Editorial
en febrero de 1999, actualmente se edi• m.c. Sandra E. del Río Muñoz.
tó el número 44. En estos 17 años de
publicarse ininterrumpidamente he- • m.a. Brenda Arriaga Galarza.
mos tratado de llegar a los diferentes • mec. Myrella Solís Pérez.
públicos que existen en la Universidad
Autónoma de Nuevo León, asimismo, • mle. Ernesto Castillo Ramírez.

FICHA TÉCNICA
• Editor a cargo: Ernesto Castillo Ramírez
• Dependencia encargada: Preparatoria 16
• Contacto: Calle Castilla s/n, Fracc. Iturbide, C.P. 66420, San Nicolás de los Garza, N. L. Teléfono: (81) 8042-00 30. Fax: (81) 8042-0031.
• Issn: 2007-1604
• Periodicidad: Semestral.
• Página Web: http://www.uanl.mx/publicaciones/entorno-universitario.html
• Correo electrónico: entornoprepa16@gmail.com
• Precio: Gratuito
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Expresión
Informática
Público al que se dirige:
Alumnos, profesores, investigadores y
egresados de Contaduría Pública y Administración.

Presentación
Publicación semestral que aborda temas referentes a las tecnologías de la
información y comunicación. Desde
sus inicios, pretende conservar señas de
identidad, libertad de acción, apertura a
las ideas y contribuciones, así como fomentar un carácter cooperativo dentro
de la comunidad científica a la que está
dirigida. Estos principios se aplican en
condiciones de colaboración académica
totalmente voluntaria y democrática en
cuanto a la toma de decisiones. La finalidad de Expresión Informática es brindar información especializada sobre
los avances tecnológicos más recientes
a través de la divulgación académica,
con la finalidad de coadyuvar en la formación y actualización de estudiantes,
docentes e investigadores relacionados
con las áreas de contaduría pública y
administración.

Historia
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quez el día 14 de octubre de 2001 con
el nombre Revista Expresión lia. El
nombre inicialmente hacía alusión a la
carrera de nuestra Facultad que estaba
directamente relacionada con la temática en aquel entonces: Licenciatura en
Informática Administrativa; esta carrera se conoce hoy en día como Licenciatura en Tecnologías de la Información.
La revista nació con el eslogan: “Una
revista hecha por alumnos, para alumnos”. En esas fechas era director de facpya el cpc. Horacio Bernal Rodríguez;
el Dr. Luis Galán Wong era Rector de la
uanl. Hoy, después de 15 años y sucediendo a cinco directores, su estructura
organizativa sigue innovando con la renovación periódica de sus miembros y
permaneciendo en el tiempo.

La revista nació con el ánimo de constituir un espacio de consulta académica e
innovación en el ámbito de las tecnologías de la información donde, los estudiantes que la conforman, consolidaran
un espacio de divulgación y desarrollo Comité editorial
de nuevas ideas e iniciativas que forta- • Dra. María de Jesús Araiza Vázquez.
lecieran su desarrollo integral al tomar • m.e.s. Clemente Gaytán Vigil.
decisiones en equipo y, así, florecieran
sus habilidades y capacidad de liderazgo. • Gerardo Yaziel Flores.
• Mildred Melissa Caballero Garza.
El proyecto original fue encabezado
por la Dra. María de Jesús Araiza Váz- • Guadalupe Montserrat Ramírez García.

• David Góngora Rangel.

• Óscar Alejandro Chávez Morquecho.

• Rubén Garbalena Hinojosa.

• Mauricio Castañeda Valerio.

• José Alonso Estrada Martínez.

• Abraham Javier Castillo de León.

• Homero Alberto Villarreal Valdez.

• Sergio Medellín Nava.

• Edgar Emmanuel González Treviño.

• César Alejandro Medellín Ramírez.

• Óscar Zizumbo Arriaga.

• Juan de Dios Mancera Ramírez.

FICHA TÉCNICA
Editor a cargo: Dra. María de Jesús Araiza Vázquez
Dependencia encargada: Facultad de Contaduría Pública y Administración
Contacto: Av. Universidad s/n, Ciudad Universitaria, C.P. 66451, San Nicolás
de los Garza, N. L. Teléfono: (81) 8329-4080.
Issn: 2007-3097
Periodicidad: Semestral.
Página Web: www.web.facpya.uanl.mx/rev_expresion
Correo electrónico: rev.expresion@uanl.mx
Precio: Gratuito
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famus. Revista
Cultural de la
Facultad de Música
de la uanl
Público al que se dirige:
Estudiantes, maestros de la Universidad
Autónoma de Nuevo León y público en
general.

Presentación
famus.

Revista Cultural de la Facultad
de Música de la uanl publica piezas de
investigación y artículos de actualidad
en materia cultural, mayormente relacionados con la música y los compositores e intérpretes que han pasado a
la inmortalidad debido a la calidad de
sus creaciones; también abarca tópicos
acerca de la educación musical y su labor fundamental en la vida del hombre, la estética filosófico-musical y
temas que cubren el área de las bellas
artes.

Historia
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intercambio interdisciplinario entre
facultades que permita explorar los diversos enfoques desde los cuales se estudia y comprende la música, así como
las diversas modalidades en que ésta incide en la vida cotidiana y forma parte
de nuestra visión del mundo. Para ser
más específicos, el cuerpo académico
“Desarrollo e Investigación Musical”
que participa como consejo editorial de
esta revista, toma en cuenta las manifestaciones musicales en todos los ámbitos culturales y artísticos: cine, literatura, teatro, danza, artes plásticas; así
como las relacionadas con la tradición y
la expresión popular, los productos de
consumo, los medios de información y
aquellas que cumplan una función antropológica e histórica.

Doce años han pasado ya desde que la
primera publicación de la Facultad de
Música, a cargo del Dr. David Josué
Zambrano de León, viera la luz. El folleto cultural Desde adentro, que fue
un proyecto editorial iniciado en octubre de 2004 y que llegó a su fin en diciembre de 2010, dio lugar al comienzo
de una revista de mayor alcance: famus.
Revista Cultural de la Facultad de Música de la uanl. Esa primera aventura
con las letras contó con el apoyo de un
buen número de compañeros maestros, Consejo Editorial
sin cuya participación desinteresada no • Dr. Ricardo Martínez Leal.
habría sido posible mantener con vida
• m.a. Graciela Mirna Marroquín Narnuestra publicación.
váez.
Este espacio de investigación busca el

• m.c.p. Patricia Ivonne Cavazos Guerrero.

• m.a. Mayela del Carmen Villarreal
Hernández.

FICHA TÉCNICA
• Editor a cargo: Lic. Verónica Lizzeth Velázquez Gayosso.
• Dependencia encargada: Facultad de Música
• Contacto: Frac. Residencial Las Torres, Unidad Mederos s/n, C.P. 64980, Monterrey, N. L. Teléfono: (81) 8349-5611.
• Issn: 2395-9312
• Periodicidad: Semestral.
• Página Web: https://issuu.com/famusrevista http://www.dgb.uanl.mx/
• Correo electrónico: revistafamus@gmail.com
• Precio: Gratuito
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Homo Escenicus
Público al que se dirige:
Estudiantes y maestros de la Facultad
de Artes Escénicas de la Universidad
Autónoma de Nuevo León y al público
general interesado en el tema.

Presentación
Revista que documenta el quehacer
profesional de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, promueve y divulga artículos de investigación teórica y crítica
del arte escénico pertenecientes a catedráticos y alumnos de las licenciaturas
en Arte Teatral y Danza Contemporánea.

Historia
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• Lic. Rodolfo Obregón.

• Lic. Reynol Pérez.
La revista Homo Escenicus surgió ante
la necesidad de contar con un proyec- • Lic. Genaro Saúl Reyes.
to editorial que documentara el trabajo
llevado a cabo por la Facultad de Artes Números importantes:
Edición doble: Número 6-7, agosto-diEscénicas de la Universidad Autónoma
ciembre 2014 y enero-junio 2015.
de Nuevo León; el propósito de esta publicación ha sido, a lo largo de su historia, fungir como una plataforma que
canalice el trabajo de investigación que
Ficha Técnica
realizado por los miembros de la comu• Editor a cargo: Dr. Celso Garza
nidad fae. Este proyecto editorial coAcuña.
menzó con la Dra. Elvira Popova como
• Dependencia encargada: Facultad
editora principal en 2010 bajo el nomde Artes Escénicas.
bre de Homo Lúdens, el cual la revista
• Contacto: Calle Praga y Trieste
conservó hasta el Número 2, Año 2011.
s/n, Col. Las Torres, C.P. 64930,
A partir de 2012, se implementaron
Monterrey, N. L. Teléfono: (81)
cambios de formato con los que pasó a
8357-8447.
llamarse Homo Escenicus.

Consejo editorial
• Dr. Celso Garza Acuña.

• ISSN: En trámite.
• Periodicidad: Semestral.

• Dra. Elvira Popova.

• Correo electrónico: homoescenicus.fae@gmail.com

• m.a. Emma Lozano García.

• Precio: Gratuito.

Humanitas
Público al que dirige:
Académicos, estudiantes e interesados
en las distintas disciplinas humanísticas: ciencias sociales, historia, literatura
y filosofía.

Presentación
Los artículos aquí reunidos son el resultado del trabajo de investigación
realizado por destacados teóricos, críticos y visionarios en el campo de las
humanidades.

Historia
El Centro de Estudios Humanísticos se
fundó en el año 1959 como propuesta
del Dr. Agustín Basave Fernández del
Valle. Desde sus inicios, se ideó como
un organismo dedicado a promover y
organizar la investigación en torno a
cuatro áreas del conocimiento: filosofía,
historia, letras y ciencias sociales.
En su discurso inaugural, el Dr. Basave señaló que el objetivo primordial
del Centro es “fomentar y promover la
investigación dentro de las disciplinas
humanísticas. Por ser una institución
de carácter estrictamente científico,
queda fuera de su campo de actividades
todo tipo de proselitismo político o religioso, el Centro de Estudios Humanísticos está legalmente representado por
su presidente, pero la autoridad máxima sería el Consejo General, formado
por el presidente y los jefes de sección
que lo forman”.
Las diferentes áreas de investigación se
orientaron a la búsqueda de colabora-

dores para el anuario Humanitas, cuyo
primer número apareció a principios de
los sesenta. En este número se reprodujo íntegro, como introducción, el discurso inaugural del Dr. Agustín Basave
Fernández del Valle. Entre las figuras
destacadas que colaboraron en este número inicial están el Dr. José Vasconcelos y el Dr. Luis Recancés Siches, en el
área de Filosofía; en la sección de Letras
intervienen Alfonso Reyes, Myrón Lichtblau, Fernando Alegría y Seymour
Mentón; por último, en el apartado
de Historia colaboran el maestro Israel Cavazos Garza, el Dr. Eugenio del
Hoyo y Jorge Fernando Iturribaría. Por
razones circunstanciales, la labor del
Centro se interrumpió el año de 1980
y se reanudo siete años después, continuándose también la publicación del
anuario Humanitas.
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Comité Editorial

Números importantes:

• Lic. Cuauhtémoc Cantú García.

• Antología de 50 Aniversario: 2009.

• Dr. César Morado Macías.
• Dra. Alma Silvia Rodríguez.
• Lic. Ricardo Villarreal Arrambide.

FICHA TÉCNICA
• Editor a cargo: Dr. Alfonso Rangel Guerra
• Dependencia encargada: Centro de Estudios Humanísticos
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• Contacto: Av. Alfonso Reyes 4000 Nte., Col. Regina, C. P. 64290, Monterrey, N.
L. Teléfono: (81) 8329-4066. Fax: (81) 8329-4066.
• Issn: 2007-1620
• Periodicidad: Anual.
• Página Web: http://ceh.uanl.mx/
• Correo electrónico: humanisticos@hotmail.com
• Precio: $50.00 pesos M. N. por ejemplar

Imaginario Visual.
Investigación, arte y
cultura
Público al que se dirige:
Investigadores de las artes visuales y
sus diferentes aproximaciones y modalidades como parte de la cultura contemporánea a partir de estudios interdisciplinarios y el análisis sistemático
de distintos campos de conocimiento.

Presentación
Imaginario Visual es una revista semestral impresa y editada por la Facultad de Artes Visuales de la Universidad
Autónoma de Nuevo León a través de
su Centro de Investigación y Posgrado.
Tiene como principal objetivo difundir
las propuestas de estudios visuales en
sus diferentes aproximaciones y campos
de conocimiento, así como el desarrollo de los procesos educativos a través
del arte, también promueve el estudio y
análsis de la educación a través del arte a
partir de las artes visuales por medio de
estudios teóricos, didácticos y curriculares. En cada publicación se presentan
las posturas teóricas de profesionales en
cultura, semiótica, estética, posmodernidad, antropología social, sociología del
arte, entre otras disciplinas.

Historia
La revista Imaginario Visual nace en
mayo de 2011. Mario Alberto Méndez
Ramírez, Abigail Guzmán Flores y Benito Ruiz Domínguez son los fundadores de esta publicación que surge como
un medio para reunir en ella diferentes
artículos que se conectan con otras áreas
del conocimiento al desembocar todas
ellas a un mismo objetivo: los estudios

visuales, el arte y la cultura. Quienes
aquí escriben son gente interesada en
difundir lo que se reflexiona sobre estas
disciplinas del conocimiento. Inmersos
en un mundo en donde lo que priva es
el pragmatismo, y lo que se pondera son
las llamadas ciencias duras, pretendemos ser, como publicación, agentes de
reflexión, no sólo para los que están inmersos en nuestra área de especialidad,
sino para aquellos que de alguna manera
desean relacionarse con ésta.
Vale destacar que una parte de los trabajos aquí presentados surgen desde
el trabajo académico de la maestría en
Artes de la Facultad de Artes Visuales,
algunos de estos artículos se refieren
rigurosamente a temáticas relacionadas
con nuestra disciplina de conocimiento,en donde se abordan tópicos relacionados con los estudios visuales.
Deseando ser congruentes con nuestro origen y esencia, Imaginario Visual
realiza un diseño editorial que incluye
la obra de productores visuales de la
localidad, específicamente de nuestra
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Facultad, reconocidos a nivel nacional e • m.a. Benjamín Sierra Villarruel.
internacional, lo cual enriquece el va- • m.c. Benito Ruiz Domínguez.
lor de esta revista. Conscientes de que
nuestra Facultad no es una escuela in- • Dr. Arturo González López.
dependiente sino que se ciñe a los valo- • Dra. Ana Fabiola Medina Ramírez.
res institucionales de nuestra Universi• m.a. Eva Julia De la Cerda Cruz.
dad, deseamos poner en alto el nombre
de este centro del conocimiento uni- • Dra. Erendira R. Villanueva Chavarría
versal, en donde se respetan todas sus • Dr. Eduardo Oliva Abarca.
expresiones. Que con la aportación de
todos sus lectores y colaboradores de- Índices en los que está incluida
mos larga vida a Imaginario Visual.
• Repositorio Institucional uanl (www.
repositorio.uanl.mx)

Comité editorial

• Dr. Mario A. Méndez Ramírez.

• redib (www.redib.org)

Ficha técnica
• Editor a cargo: Benito Ruiz Domínguez
• Dependencia encargada: Facultad de Artes Visuales
• Contacto: Trieste 4600, Frac. Las Torres, C.P. 64930, Monterrey, N. L. Teléfono:
(81) 8329-4260.
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• Issn: 2007-3860
• Periodicidad: Semestral.
• Pagina Web: http://www.artesvisuales.uanl.mx/imagina2015/HOME.html
• Correo electrónico: publicacionposgradofav@gmail.com
• Precio: Gratuito

Ingenierías
Público al que se dirige:
Estudiantes, profesores, profesionistas e investigadores interesados en los
aspectos científicos, tecnológicos y humanísticos de las diferentes áreas de la
ingeniería y los descubrimientos realizados dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Presentación
La revista Ingenierías publica artículos
de divulgación científica y tecnológica
que engloban todos los aspectos humanísticos implícitos en la práctica de
la ingeniería, asimismo, incluye entre
sus páginas reportes de investigación,
reportajes y convocatorias. Los manuscritos de los autores son un producto
original resultado de la ardua labor de
investigación que desarrollan. Los escritos en español gozan de un lenguaje
claro, didáctico y accesible a todo público. También se reciben investigaciones en inglés de autores corresponsales
sólo en casos especiales, por ejemplo,
obras cuyo valor científico, tecnológico
o relevancia contribuyan a ampliar los
horizontes de la ciencia.

Historia

evolución como una publicación seria
se aprecia desde sus inicios: a partir del
segundo número se integra el Consejo Editorial, formado por profesores de
fime.
La internacionalización de cada número se gestó en dos etapas: la primera requería que su cobertura permitiera que
pudiera ser consultada desde cualquier
sitio y, la segunda, que se recibieran
manuscritos de autores ubicados en diferentes partes del mundo. Ambas condiciones se cumplieron en 1999 cuando,
además de la versión impresa, se dio
paso a la publicación en línea y, además,
se tuvieron manuscritos enviados por
autores extranjeros. Durante 18 años se
ha podido constatar por medio de citas
y consultas que muchos de los artículos
publicados continúan vigentes y siguen
siendo leídos en diversos países.

La Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica había desarrollado diversos
proyectos para contar con un organismo de difusión para los trabajos desarrollados en sus laboratorios. Como
antecedente de la revista Ingenierías
estuvieron presentes las revistas departamentales Revista Técnica de Divulgación y la Revista Técnico Científica
de Divulgación. Aprovechando la ex- Consejo Editorial Nacional
periencia previa, la revista Ingenierías • Dr. Jesús González Hernández.
se ha mantenido en circulación hasta • Dr. Benjamín Limón Rodríguez.
la actualidad ininterrumpidamente. Su
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• Dr. José Rubén Morones Ibarra.

• credi (www.oei.es/basecredi.htm)

• Dr. Ubaldo Ortiz Méndez.

• Actualidad Iberoamericana (www.citrevistas.cl/b2.htm)

• Dr. Miguel Ángel Palomo González.
• Dr. Félix Sánchez de Jesús.
• Dr. Ernesto Vázquez Martínez.

• Livre (https://bluebrain.github.io/Livre-0.6/index.html)

• Dr. Mauricio Cabrera Ríos.

• NewJour
(http://vlib.ustuarchive.
urfu.ru/storon/elj_cic/new_jour.
html)

• Dr. Cezar Henrique Gonzalez.

Número importantes:

Consejo Editorial Internacional

• Dra. Ruth Kiminami.
• Dr. Juan Jorge Martínez Vega.
• Dr. Juan Miguel Sánchez.
• Dr. Zarel Valdez Nava.

Índices en los que está incluida
• Latindex (www.latindex.org)
• Periódica (www.periodica.unam.mx)

Número en que se alcanzan las 50 publicaciones: Volumen 14 Número 50,
enero-marzo 2011; editorial sobre autobuses en Monterrey: Año 15 Número 55, abril-junio 2012; cohetes en eiao:
Año 16 Número 60, julio-septiembre
2013; diversidad de investigación en
fime: Año 17 Número 63, junio 2014;
editorial sobre memoria histórica: Año
18 Número 67, abril-junio 2015.

FICHA TÉCNICA
• Editor a cargo: Dr. Juan Antonio Aguilar Garib
• Dependencia encargada: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
• Contacto: Av. Universidad s/n, Ciudad Universitaria, C.P. 66451, San Nicolás
de los Garza, N.L. Teléfono: (81) 8329-4020. Fax: (81) 8332-0904.
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• Issn: 1405-0676
• Periodicidad: Trimestral.
• Página Web: http://ingenierias.uanl.mx
• Correo electrónico: revistaingenierias@uanl.mx
• Precio: Gratuito

InnOvaciOnes de
NegOciOs
Público al que se dirige:
Investigadores en el área de negocios y
alumnos de posgrado en las áreas afines.

Presentación
InnOvaciOnes de NegOciOs publica
trabajos originales de nivel científico
en el área de negocios. La revista presenta investigaciones de tipo básico y
aplicado en el área de administración,
contabilidad y temas afines. El alcance
abarca temas de auditoría, contabilidad
internacional, costos y presupuestos,
finanzas, gestión del capital humano,
gestión pública, impuestos y estudios
fiscales, mercadotecnia, negocios internacionales y tecnologías de la información. Se enfatiza la integración de ideas
y la generación de ámbitos que estimulen discusiones fructíferas y la creación
de hipótesis novedosas. La revista publica los siguientes tipos de manuscritos relativos a una investigación: documental, empírica, de casos y reseñas de
libros. Los trabajos pueden presentarse
en español o inglés.

Historia
InnOvaciOnes de NegOciOs inició su
primera edición en el año 2004 y desde esa fecha ha editado y publicado dos
números por año con trabajos originales de nivel científico en el área de negocios. La revista se incluye en el eje integral de investigación de la Facultad de
Contaduría Pública y Administración
en el Centro de Desarrollo Empresarial
y Posgrado (cedeem), acompañado de
cuerpos académicos, profesorado con
perfil promep y distinguidos miembros

del Sistema Nacional de Investigación
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Resulta loable resaltar el trabajo de investigadores que han contribuido con
sus aportaciones a las ciencias administrativas y que han utilizado este espacio para difundir sus hallazgos. En una
década se ha recibido la participación de
409 colegas de prestigiosas instituciones nacionales e internacionales.
InnOvaciOnes de NegOciOs ha integrado las reflexiones y análisis de investigadores de tres continentes: América, Asia y Europa; con un total de 189
artículos distribuidos en 3 574 páginas
con aportaciones relevantes en las áreas
propias de la administración: negocios
internacionales, gestión del capital humano, gestión pública, mercadotecnia,
tecnologías de la información, así como
contribuciones muy significativas en el
ámbito de la contaduría en relación con
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las líneas de auditoría, contabilidad internacional, costos, finanzas, impuestos
y estudios fiscales.

• Dr. Joel Mendoza Gómez.
• Dr. Miguel Ángel Palomo González.
• Dr. Yves Robichaud.

Consejo Editorial

• Dr. Juan Rositas Martínez.

• Dr. Josep María Argilés Bosch.
• Dr. David Ceballos Hornero.

• Dra. Karla Annett Cinthia
López.

• Dr. Jesús Gerardo Cruz Álvarez.

• Dr. José Sánchez Gutiérrez.

• Heriberto Garcia Núñez.

• Dra. Adriana Veronica Hinojosa Cruz.

• Dr. Luis Arturo Rivas Tovar.

• Dr. Juan Paura García.

• Dra. María Luisa Saavedra García.

• Dra. Martha del Pilar Rodríguez García.

• Dra. María Teresa Sorrosal.

• Dr. Ricardo Salazar Garza.

• Dr. Manuel Alexis Vázquez Zacarías.

• Dr. Eduardo Javier Treviño Saldívar.

Comité Editorial

Sáenz

• Dr. Adrián Wong Boren.

• Dr. Gustavo Alarcón Martínez.

Índices en los que está incluida

• Dr. Elías Alvarado Lagunas.

• Latindex (www.latindex.unam.mx)

• Dra. María de Jesús Araiza Vázquez.

• doaj (www.doaj.org)

• Dr. José Nicolás Barragán Codina.

• International Institute of Organized
Research (I2OR) (www.i2or.com)

• Dra. Mónica Blanco Jiménez.
• Dr. Jean Charles Cachon.

Números importantes:

• Dr. Juan José Cervantes Niño.

• El número donde la revista cumple 10
años: Año 11 Número 21, enero-junio
2014.

• Dr. Mario César Dávila Aguirre.
• Dr. Alfonso López Lira Arjona.

FICHA TÉCNICA
• Editor a cargo: Dr. Klender Aimer Cortez Alejandro
• Dependencia encargada: Facultad de Contaduría Pública y Administración
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• Contacto: Av. Universidad s/n, Ciudad Universitaria, C.P. 66451, San Nicolás
de los Garza, N. L. Teléfono: (81) 8329-4080 ext. 4430 y (81) 1314-4430. Fax:
(81) 8376-7025.
• Issn: 2007-1191
• Periodicidad: Semestral.
• Página Web: http://www.web.facpya.uanl.mx/rev_in/
• Correo eletrónico: revinnova.negocios@uanl.mx
• Precio: $150.00 pesos M.N. por ejemplar

Interfolia
Público al que se dirige:
Estudiantes de nivel medio superior y
superior, docentes, investigadores y público en general.

Presentación
Interfolia difunde ensayos e investigaciones del área de humanidades (arte,
literatura) y ciencias sociales (filosofía
e historia), así como creación literaria.
Sobre todo, y continuando con el perfil
inicial que la revista tenía en la década
de los cincuenta, publica estudios especializados sobre la obra de Alfonso Reyes, análisis de obras literarias y da a
conocer el acervo de la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria de la uanl.

Historia
Gracias al trabajo que Raúl Rangel
Frías hizo para incrementar el material bibliográfico de la Universidad de
Nuevo León, fue inaugurada la Biblioteca Universitaria el 11 de septiembre
de 1952; un año después, en octubre de
1953, bajo la dirección de Israel Cavazos, fue publicado el primer número de
Interfolia, órgano mensual de la biblioteca universitaria, con noticias culturales y bibliográficas. En 1963, José Ángel
Rendón sucedió a Israel Cavazos en la
administración de la nueva Biblioteca
“Alfonso Reyes”, inaugurada el 20 de
noviembre de 1956, e Interfolia continuó con las mismas características tipográficas y de contenido. Los 27 años
que suman los períodos en los que Israel Cavazos y José Ángel Rendón dirigieron el boletín, pueden leerse como
una época compacta y de continuidad
sin precedentes en el ámbito editorial
regiomontano, con más de 300 boletines publicados ininterrumpidamente.

Con la jubilación de José Ángel Rendón, quien dirigió el último número de
Interfolia en mayo de 1980, se cerró el
fructífero ciclo iniciado por Israel Cavazos en 1953.
La biblioteca personal de Alfonso Reyes
fue cedida a la uanl por decreto presidencial el lunes 14 de febrero de 1980, la
cual se resguarda en la Capilla Alfonsina
Biblioteca Universitaria (cabu). Siendo
titular de cabu, Porfirio Tamez Solís retomó la edición de Interfolia en 1991,
donde añadió artículos sobre educación
y bibliotecología. De 1996 a 2000, Jorge
Pedraza Salinas reincorporó en su índice la sección Autores Nuevoleoneses,
promovía en la revista las actividades de
la biblioteca e incluía ensayos y trabajos
sobre historia nacional y local. Después
de un lapso de inactividad aparecieron
diez números, a cargo de Cynthia Dávila Longoria, en los que, además de la
obra de Alfonso Reyes, había textos sobre asuntos de actualidad.
En 2008, dirigida por Minerva Margarita Villarreal, inició la más reciente
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época de Interfolia, en la cual pasa de
ser un boletín a una revista de humanidades en la que se publican colaboraciones de importantes autores locales, nacionales e internacionales, y, al mismo
tiempo, continúa con su función de dar
a conocer el acervo bibliohemerográfico
y la vida cultural de la Capilla Alfonsina de la uanl.

Comité editorial
• Minerva Margarita Villarreal.
• Martha Beatriz Ramos Tristán.
• Nancy Cárdenas Pérez.
• José Armando Vela Sánchez.
• Rodrigo Alvarado Rocha.
• Diana Elizabeth Garza Islas.
• Carlos Lejaim Gómez Hernández.

Números importantes
Número especial del 120° aniversario
del natalicio y 50 del fallecimiento de
Alfonso Reyes: Número 4, mayo-di-

ciembre 2009; ejemplar dedicado a José
Emilio Pacheco con motivo de su visita
a Monterrey para recibir el Doctorado
Honoris Causa 2009 de la uanl y por
haber obtenido el Premio de Literatura
en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2009: Número 5, enero-mayo
2010; número que incluye el discurso
que Mario Vargas Llosa leyó en la develación de la placa conmemorativa del
Premio Internacional Alfonso Reyes
2010, realizada en la Capilla Alfonsina de la uanl: Año 3 Número 9, mayo-septiembre 2011; número dedicado
a Tomás Segovia durante su visita a
Monterrey en 2010 durante el marco
del 30° aniversario de la Capilla Alfonsina de la uanl: Año 3 Número 11,
enero-abril 2012; homenaje póstumo a
Tomás Segovia quien, para esta edición,
tradujo del francés al español el poema
Dios, de Victor Hugo: Número 15, mayo-agosto 2013, este Número 15 es el
cierre de la Nueva Época que empezó
en 2008, para dar paso a la renovación
editorial de la revista.

FICHA TÉCNICA
• Editoras a cargo: Martha Beatriz Ramos Tristán y Nancy Cárdenas Pérez
• Dependencia encargada: Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria
• Contacto: Av. Universidad s/n, C.P. 66455, San Nicolás de los Garza, N. L. Teléfono: (81) 8329-4015.
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• Issn: 0443-5648
• Periodicidad: Tetramestral.
• Página Web: http://capillaalfonsina.uanl.mx/publicaciones/interfolia/
• Correo electrónico: interfolia.cabu@gmail.com
• Precio: Gratuito.

Memoria
Universitaria.
Boletín del Centro
de Documentación
y Archivo Histórico
de la uanl
Público al que se dirige:
Estudiantes universitarios, personal directivo, administrativo y académico de
la uanl.

Presentación
Los artículos incluidos esta publicación
tienen como finalidad perfeccionar la
búsqueda de fuentes de información
poco exploradas, como lo es el testimo- Comité editorial
nio, por medio de entrevistas y el uso • Fernando J. Elizondo.
de documentos hemerográficos, con- • José Roberto Mendirichaga.
jugando todo con los nuevos recursos
electrónicos. De esta forma aborda as- • Miguel Ángel González Quiroga.
pectos académicos, culturales, científi- • Juan Jacobo Castillo Olivares.
cos, deportivos y políticos desarrollados • Enrique Tovar Esquivel.
en el pasado y con ello se espera que
forme una base de fuentes y referen- • Miguel Ángel Frías Contreras.
cias indispensables para la historia de la • Meynardo Vázquez Esquivel.
uanl. Además, no olvida la importancia
• Juan Ramón Garza Guajardo.
del registro gráfico, sin relegarlo como
mero accesorio del texto, sino que le • Óscar Flores Torres.
otorga a la fotografía un papel preponÍndices en los que está incluida
derante como fuente documental.
Repositorio institucional de la uanl
(www.repositorio.uanl.mx)

Historia

Memoria Universitaria inició su publicación mensual ininterrumpida des- Números importantes:
Descubriendo a Anton Guadagno: No.
de febrero de 2010 como una forma de
11; orígenes de la Escuela Pablo Livas:
promover y difundir el conocimiento
No. 15; los cohetes de la eiao: No. 18;
del pasado institucional al crearse, un
terminación del Estadio Universitario:
mes antes, el Centro de Documentación
No. 28.
y Archivo Histórico de la uanl.
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FICHA TÉCNICA
• Editor a cargo: Edmundo Derbez García
• Dependencia encargada: Centro de Documentación y Archivo Histórico de la
uanl
• Contacto: Av. Alfonso Reyes 4000 Nte., Col. Regina, C. P. 64440, Monterrey, N.
L. Teléfono: (81) 8329-4265. Fax: (81) 8329-6568.
• Periodicidad: Mensual.
• Correo electrónico: memoriauanl@uanl.mx
• Precio: Gratuito
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Multidisciplinas de
la Ingeniería
Público al que se dirige:
Público general interesado en cada una
de las ramas de la ingeniería, así como
las distintas disciplinas científicas con
las que se relaciona.

Presentación
La revista electrónica Multidisciplinas
de la Ingeniería es una publicación de
carácter académico que tiene como objetivo divulgar la producción científica
y promover la reflexión académica en
todos los ámbitos de la ingeniería a nivel nacional e internacional.

Historia
La revista electrónica Multidisciplinas
de la Ingeniería fue publicada por vez
primera en octubre de 2013; a la fecha,
han visto la luz tres números y continúa trabajando para mejorar, buscando
ser indexada en reconocidas bases de
datos a nivel internacional.

Comité Editorial
• m.e.u. Martha Elia García Rebolloso.

• Ing. Alfredo López Vázquez.
• Dr. Emilio Pérez Pacheco.
• Lic. Miguel Ángel Cohuo Ávila, m.t.i.
• mcc. Guadalupe Manuel Estrada Segovia.
• Lic. Anamely García Castro.
• m.a.i. Mario Alberto Morales Rodríguez.
• Ing. José Luis Martínez Campo.

• Dr. Arturo Torres Bugdud.

• mba, (PhD), (c) Dr. Nivia Alvarez
Aguilar.

• Dra. María Isabel Dimas Rangel.

• Dr. Agustín de la Herrán Gascón.

• m.c. María Blanca Elizabeth Palomares Ruiz.

• Dra. Ileana Fernández Hernández.
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FICHA TÉCNICA
• Editora a cargo: m.e.u. Martha Elia García Rebolloso.
• Dependencia encargada: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
• Contacto: Av. Universidad s/n, Ciudad Universitaria, C. P. 66451, San Nicolás
de los Garza, N. L. Teléfono: (81) 8329-4020. Fax: (81) 8332-0904.
• Issn: 2395-843X
• Periodicidad: Anual.
• Página Web: www.fime.uanl.mx/multidisciplinas/allln3/index.html
• Correo electrónico: multidisciplinasdelai@hotmail.com
• Precio: Gratuito
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Nueva Perspectiva
Público al que se dirige:
Alumnos y personal de las cinco unidades de la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica “Álvaro Obregón”, así
como bachilleratos, facultades y oficinas centrales de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Presentación
Revista que muestra las actividades de
mayor trascendencia ocurridas en cada
una de las unidades que conforman el
sistema de bachilleres Álvaro Obregón
de la Universidad Autónoma de Nuevo
León; abarcando aspectos académicos,
culturales y deportivos.

Historia

capturistas la Lic. Blanca Leticia Aguilar Flores, Marcos Saúl Cantú Gámez y
Evangelina Ramírez Montaño.

Nueva Perspectiva comienza a editarse
en el año de 1996, en ese entonces contaba con 12 páginas impresas, incluyen- Consejo Editorial
do portada y contraportada. Era Rector • mes Facundo Armando Rentería Salinas.
de la Universidad Autónoma de Nuevo
León el Dr. Reyes Tamez Guerra, y la • Mtro. Reynaldo García Alejandro.
revista se fundó gracias a la iniciativa
del Ing. José Efrén Castillo Sarabia. El • Lic. Coral Azalea Gardenia Leyva
Cruz.
consejo editorial estaba conformado
por el profesor José Sergio Loredo Ma- • Ernesto César Flores Oregel.
cías y los alumnos Francisco Elizardo
• Prof. José Sergio Loredo Macías.
Cruz Vázquez y Paulina Elizabeth Torres Loredo. El Lic. Reynaldo García • Prof. José Lino Lozano García.
Alejandro y la Lic. Patricia Márquez
Adame publicaron diversos artículos Números importantes
Edición conmemorativa por el 15º anide interés general y la fotografía estaversario de la revista: Número 49; puba a cargo del profesor Serafín Nevárez
blicación especial por el 20º aniversario
Pequeño; fungió como corrector el Dr.
de Nueva Perspectiva: Número 67.
Sergio Carlos Rodríguez Frías y como
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Ficha técnica
• Editor a cargo: mes Facundo Armando Rentería Salinas
• Dependencia encargada: Escuela Industrial y Preparatoria Técnica “Álvaro
obregón”
• Contacto: Av. Churubusco 935, Col. Venustiano Carranza, C.P. 64560, Monterrey, N. L. Teléfono: (81) 8354-5407.
• Periodicidad: Trimestral.
• Página Web: alvaroobregon.uanl.mx
• Precio: Gratuito
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Perspectivas Sociales
/ Social Perspectives
Público al que se dirige:
Público académico, estudiantes, investigadores y docentes interesados en ampliar su visión acerca de temas relacionados con las ciencias sociales.

Presentación
Publicación bilingüe semestral editada por la Universidad Autónoma de
Nuevo León a través de la Facultad de
Trabajo Social y Desarrollo Humano,
en colaboración con la Escuela de Ciencias de la Salud y Servicios Humanos
y la Escuela de Ciencias Sociales y del
Comportamiento de la Universidad de
Texas-Pan American. El objetivo de
ción agregó el título en inglés para dePerspectivas Sociales / Social Perspecnominarse como: Perspectivas Sociales
tives es difundir artículos que refieren a
/ Social Perspectives; así se distinguió
tópicos de importancia para las ciencias
desde esa fecha como una publicación
sociales en general, particularmente, se
bilingüe. Posteriormente, la Univerencarga de documentar la práctica del
sidad de Texas-Arlington (2002), Our
trabajo social en torno al individuo, la
Lady of the Lake University (2004) y
familia y la comunidad, así como anala Facultad de Economía de la uanl se
lizar políticas sociales. Dando especial
unen como con editores de la revista.
importancia a trabajos que realizan
En la actualidad, la revista cuenta con el
prácticas innovadoras, presentan reapoyo de la Universidad de Texas-Rio
sultados de estudios empíricos y reviGrande Valley.
san críticamente políticas y programas
de desarrollo social. También alienta la
divulgación de trabajos interdisciplina- Consejo Editorial
• Sudershan Pasupuleti.
rios e internacionales.
• Claudia Campillo Toledano.

Historia

• Guillermina Garza Treviño.

Perspectivas Sociales / Social Pers• Raúl Eduardo López Estrada.
pectives es una revista bilingüe, binacional, indexada, arbitrada y publicada • Manuel Ribeiro Ferreira.
desde 1991. De 1991 a 1996, la revista
sólo llevaba el nombre de Perspectivas Índices en los que está incluida
Sociales pero, con el apoyo de la Escue- • Dialnet (https://dialnet.unirioja.es/)
la de Trabajo Social de la Universidad • Latindex (http://www.latindex.org)
de Texas-Austin, en 1997 esta publica• FlacsoAndes (www.flacsoandes.edu.ec)
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Números importantes:
Publicación bilingüe enfocada a los problemas de salud de la población hispana
que reside en Estados Unidos: Volumen

6 Número 1 y 2, 2004; publicación en
inglés: Volumen 9 Número 2, 2007;
edición bilingüe: Volumen 17 Número
2, 2015.

FICHA TÉCNICA
• Editor a cargo: Dra. María Elena Ramos Tovar
• Dependencia encargada: Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano
• Contacto: Av. Universidad s/n, Ciudad Universitaria, C.P. 66451, San Nicolás
de los Garza, N.L. Teléfono: 8329-4000 ext. 7690.
• Issn: 2007-9265
• Periodicidad: Semestral.
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• Página Web: http://www.perspectivassociales.uanl.mx/
• Correo electrónico: ps.perspectivassociales@gmail.com
• Facebook: www.facebook.com/perspectivassociales.uanl
• Twitter: https://twitter.com/RevPsSociales
• Precio: Gratuito

Planta
Público al que se dirige:
Comunidad universitaria y público en
general.

Presentación
Planta es una revista de divulgación
científica enfocada a la difusión del conocimiento botánico en todas sus ramas, especialmente, el que es generado
en nuestra región. Incluye, entre otras,
las secciones Editorial, Personajes de la
botánica, Conoce tu flora, Flora amenazada, Etnobotánica, Flora urbana, Desarrollo sustentable y Agenda botánica;
además de artículos de investigación
inéditos o revisiones bibliográficas sobre una amplia variedad de tópicos relacionados con el estudio de las plantas.

Historia
La revista nace como iniciativa de los
profesores del Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias Biológicas ante la necesidad de dar a conocer
las actividades realizadas por la institución: noticias, eventos, resultados de
investigación, avisos, participación de
estudiantes, etcétera. Nuestro nombre
surgió de entre múltiples propuestas;
buscando un título que no estuviera
siendo utilizado en ninguna otra publicación, que fuera incluyente, breve,
fácil de recordar y que reflejara el enfoque de la revista, es como surge la idea
de llamarla Planta. La revista inicialmente fue el medio oficial de difusión
del departamento y cuerpo académico
de Botánica, contando con el apoyo de
la Facultad de Ciencias Biológicas y la
imprenta Universitaria para su publicación. El primer número apareció en
septiembre de 2005, con una extensión
de 20 páginas.

En 2010, con la inquietud de darle formalidad y legalidad a la revista, nos
pusimos en contacto con la oficina del
abogado general para que Planta pasara a formar parte de las publicaciones
periódicas de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, tramitando para ello
el registro issn, registro de marca y la
reserva de derechos al uso exclusivo
ante las autoridades correspondientes.
A partir del Número 11 comenzó esta
nueva etapa, donde la revista se convirtió propiedad intelectual de la uanl. A
la fecha, se han publicado 21 números
con un tiraje promedio de 500 ejemplares donde, los más recientes, tienen una
extensión promedio de 60 páginas. La
difusión de la revista se hace entre la
comunidad universitaria y, también, se
destina un porcentaje para ser enviado
a otras instituciones de educación, tanto en Nuevo León como en otros estados. Además de ello se envía en forma
electrónica el archivo pdf a una lista de
correo de alumnos, maestros e investigadores del país y de otras partes del
mundo.
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Entre las principales expectativas a futuro están la de obtener el registro issn
para la publicación electrónica de la
revista y la indexación de la misma en
bases de datos como Latindex, Scielo,
entre otras.

Comité Editorial
• Dr. Rahim Foroughbakhch Pournavab.
• Dra. Hilda Gámez González.
• Dra. Alejandra Rocha Estrada.
• Dr. Jorge Luis Hernández Piñero.
• Dr. Sergio Moreno Limón.
• Dr. Marco Antonio Guzmán Lucio.
• Dra. Marcela González Álvarez.

• Dra. Deyanira Quistián Martínez.
• m.c. María del Consuelo González de
la Rosa.
• m.c. Jorge Alberto Villarreal Garza.

Números importantes:
Número en homenaje al biólogo Vicente Valdez Tamez: Número 6, diciembre
2008; número en homenaje al biólogo
Gerónimo Cano Cano: Año 8 Número
15, enero-junio 2013; número especial
por el 200° aniversario del natalicio
del Dr. José Eleuterio González: Año 8
Número 16, julio-diciembre 2013; 10º
Aniversario de Planta: Año 10 Número
20, septiembre 2015.

FICHA TÉCNICA
• Editores a cargo: Dr. Marco A. Alvarado Vázquez y Dr. Sergio M. Salcedo Martínez
• Dependencia encargada: Facultad de Ciencias Biológicas
• Contacto: Calle Pedro de Alba s/n cruz con Ave. Manuel L. Barragán, Ciudad
Universitaria, San Nicolás de los Garza, N. L. Teléfono: (81) 8329-4110. Fax:
(81) 8376-2813.
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• Issn: 2007-1167
• Periodicidad: Semestral.
• Página web: http://www.uanl.mx/publicaciones/planta.html
• Correo electrónico: planta.fcb@gmail.com
• Precio: Gratuito

Presencia
Universitaria
Público al que se dirige:
Estudiantes, docentes e investigadores
interesados en fortalecer sus conocimientos científicos, artísticos y culturales.

Presentación
El principal propósito de la revista es difundir la producción artística, científica
y tecnológica de la Universidad Autónoma de Nuevo León dando a conocer
al personal académico, administrativo
y profesional interesado en ampliar su
horizonte cultural. La revista Presencia
Universitaria acepta dentro sus publicaciones reflexiones de calidad desde la
de la revista con el propósito de que se
perspectiva de la educación y la cultura,
convirtiera en una publicación de recontribuciones que faciliten el diálogo
nombre instiucional con la misión de
con la sociedad y sus instituciones y esconvertirse en un órgano multidisciplitudios de excelencia académica que innario dentro de la comunidad académicentiven el debate, la investigación y el
ca.
intercambio de ideas, con el fin de abrir
nuevas perspectivas.
Comité editorial
• mes. Maria del Rosario Arriaga Meza

Historia

• m.c. Benito Ruiz Dominguez
La revista Presencia Universitaria tiene su origen en mayo de 1990 duran- • m.c. Maria del Carmen Roque Segovia
te el periodo del Ing. Gregorio Farías • m.c. Teresa Leticia Roque Segovia
Longoria como rector de la Universidad
Autónoma de Nuevo León; bajo su pe- • m.c. Blanca Elizabeth Garza Garza
riodo administrativo, impulsó y mostró
interés en que se editara una publica- Índices donde se aloja:
ción a través de la Preparatoria 8. En • Repositorio Institucional uanl (www.
repositorio.uanl.mx)
este contexto se edita el primer número
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FICHA TÉCNICA
• Editor a cargo: m.c. Benito Ruiz Domínguez
• Dependencia encargada: Preparatoria 8
• Contacto: Matamoros y Calle 12, Fraccionamiento Marte, Guadalupe, N. L.
Teléfono: (81) 8337-82-75 y 8337-8284. Fax: (81) 8337-7298.
• Issn: 2007-8250
• Periodicidad: Semestral.
• Pagina web: http://www.presenciauniversitaria.uanl.mx/
• Correo electrónico: editorialprepa8@gmail.com
• Precio: Gratuito
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Realidades. Revista
de la Facultad de
Trabajo Social y
Desarrollo Humano
Público al que se dirige:
Dirigida a académicos, investigadores y
estudiantes.

Presentación
Realidades. Revista de la Facultad de
Trabajo Social y Desarrollo Humano
es una publicación semestral que reúne las contribuciones académicas de
cualquier interesado en dar a conocer
su trabajo de investigación acerca de
temas relacionados con el desarrollo
social, desarrollo humano, familia, género, salud, educación, vivienda, comunidad, desarrollo urbano y rural,
pobreza, bienestar social y, en general,
tópicos de políticas sociales, programas
y proyectos sociales, mediante artículos
de investigación, ensayos, reseñas, informes, entre otros.

Historia
Realidades. Revista de la Facultad de
Trabajo Social y Desarrollo Humano
ve la luz con su primera edición el 30
de noviembre de 2011 por iniciativa de
la maestra Graciela Jaime Rodríguez,
entonces directora de dicha institución universitaria, quien designa como
editor responsable al Dr. José Ricardo
González Alcalá, quedando en manos
de éste la planeación, organización,
ejecución, funcionamiento y control
de tal empresa. El propósito inicial del
proyecto consistió en ofrecer un espacio editorial para la función de investigación que debe realizar el profesorado
universitario con el objetivo de cumplir

con el perfil que exige la Secretaría de
Educación Pública del Gobierno Federal
a los maestros universitarios del país.
Poco a poco, trabajos de investigadores
y estudiantes (especialmente de posgrado) se han ido sumando a la lista de
colaboradores.
Al asumir la dirección de la Facultad de
Trabajo Social y Desarrollo Humano,
la maestra María Teresa Obregón Morales consideró a la revista como parte de su plan de trabajo, otorgándole
su apoyo; también ratificó al Dr. José
Ricardo González Alcalá como editor
responsable. El formato de publicación
ha consistido básicamente en artículos
de investigación, ensayos, informes de
proyectos sociales y reseñas. Las temáticas usuales de la revista a lo largo
de sus nueve ediciones han sido: trabajo social, grupos vulnerables, vivienda,
desarrollo urbano y educación; todos
éstos en relación transversal con temas
de seguridad, género, familia, violencia,
juventud, trabajo y pobreza. Otros tó-
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picos de interés tratados se relacionan
con la bioética, la agenda pública, los
grupos indígenas, las comunicaciones,
y las relaciones internacionales.

• Dra. María Antonieta Urquieta A.
• Mtra. María Eugenia Lobo Hinojosa.
• Dra. Martha Leticia Cabello Garza.
• Mtro. Osvaldo Agustín Marcón.

Consejo Editorial
• Dr. Adolfo Benito Narváez Tijerina.
• Dra. Aurea Carneiro.
• Dr. David de Jesús Reyes.
• Dr. Héctor Luis Díaz.

Comité Editorial
• Mtra. María Teresa Obregón Morales.
• Dr. José Ricardo González Alcalá.
• Dr. José Baltasar García Horta.

• Dr. José Baltasar García Horta.

Índices en los que está incluida

• Dr. José Ricardo González Alcalá.

• Dialnet (https://dialnet.uniroja.es)

FICHA TÉCNICA
• Editor a cargo: Dr. José Ricardo González Alcalá
• Dependencia encargada: Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano
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• Contacto: Av. Universidad s/n, Ciudad Universitaria, C. P. 66451, San Nicolás
de los Garza, N. L. Teléfono: 8329-4000 ext. 7690.
• Issn: 2007-3100
• Periodicidad: Semestral.
• Página Web: http://ftsydh.uanl.mx/
• Correo electrónico: revista.realidades@uanl.mx
• Precio: Gratuito

Revista Salud Pública
y Nutrición
Público al que se dirige:
Está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales y público en general,
interesados en incrementar sus conocimientos y fortificar su línea cultural y
educativa sobre el tema.

Presentación
La Revista Salud Pública y Nutrición
es una publicación universitaria con
periodicidad trimestral, producida por
la Subdirección de Investigación, Innovación y Posgrado de la Facultad de
Salud Pública y Nutrición y la valiosa
colaboración de la Dirección General de
Sistemas e Informática de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene
como finalidad publicar y divulgar la
productividad científica al ofrecer un
espacio con visibilidad global para difundir toda aquella información sobre
salud pública y nutrición que se genera
en los ámbitos académico y científico
tanto en el entorno local, regional, nacional e internacional.

Historia

responsable al Dr. Esteban Gilberto Ramos Peña y a cuatro editores asociados:
Dra. Georgina Mayela Núñez Rocha,
Dr. Erik Ramírez López, Dra. Aurora
de Jesús Juárez Garza y me. Clemente
C. Gaitán Vigil. El comité editorial inicial contaba con 24 miembros y actualmente pasó a 51 miembros. La revista
reestructurada incorpora la publicación
de informes técnicos que es un espacio
importante para trabajos de tesis o los
mismos informes técnicos de maestrías.

Inició en el año 2000 como la primeComité Editorial
ra revista electrónica en la Universidad
• Dr. Esteban Gilberto Ramos Peña.
Autónoma de Nuevo León, ha emitido
51 Volúmenes con 281 artículos y ensa- • Dr. Georgina Mayela Núñez Rocha.
yos, más de 50 editoriales de profesio- • Dr. Erik Ramírez López.
nales reconocidos en Salud Pública y en
Nutrición. El fundador de Respyn fue • Dr. Aurora de Jesús Juárez Garza.
el Dr. Pedro César Cantú, quien cola- • me. Clemente C. Gaitán Vigil.
boró con la revista hasta el año 2013. El
comité editorial inicial contaba con 24 Índices en los que está incluida
miembros y un consejo de cinco miem- • repidisca (www.bvsde.paho.org/sde/
bros.
ops-sde/repidisca.shtml).
A partir del año 2013 la revista fue reestructurada, se nombró nuevo editor

• fao (www.fao.org/americas/recursos/
publicaciones/es).
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• Mediagraphic
com).

(www.medigraphic.

• lilacs (www.lilacs.bvsalud.org/es).
• ebsco (www.ebscohost.com/).

• Latindex (www.latindex.org).

• ops (www.paho.org).

• Artemisa en línea (www.artemisaenlinea.org.mx).

• Cabi Publishing (www.cabi.org).

• cuiden (www.index-f.com/new/cuiden).

• HeLa (Hemeroteca Latinoamericana).

• doaj ( https://doaj.org/).

• siic (www.siicsalud.com).

• fiin (www.documentalistas.org).

• Publindex (www.publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex).

• Hinari (www.who.int/hinari/es/).

• Periódica (www.periodica.unam.mx).

• Index Copernicus (www.indexcopernicus.com/).

FICHA TÉCNICA
• Editor a cargo: Dr. Esteban Gilberto Ramos Peña.
• Dependencia encargada: Facultad de Salud Pública y Nutrición
• Contacto: Av. Dr. Eduardo Aguirre Pequeño, Colonia Mitras Centro, C.P.
64460, Monterrey, N. L. Teléfono: (81) 1340-4890.
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• Issn: 1870-0160
• Periodicidad: Trimestral.
• Página Web: http://www.respyn.uanl.mx/
• Correo electrónico: respyn.faspyn@uanl.mx
• Precio: Gratuito

Revista Reforma
Siglo XXI. órgano de
difusión científica
y cultural de la
Preparatoria 3
Público al que se dirige:
Docentes, pedagogos, historiadores,
académicos y público en general.

Presentación
Reforma Siglo XXI nació como un órgano de difusión cultural para la comunidad escolar de la Preparatoria 3
de la Universidad Autónoma de Nuevo
León, gracias a su distribución a nivel
local y nacional recoge en sus páginas
colaboraciones de académicos de otras
preparatorias y facultades de nuestra
universidad, así como de distintas instituciones educativas nacionales e internacionales. La temática de sus páginas
es muy variada, destacando sobre todo
los temas de educación, economía, historia, sociología, literatura y cultura en
general. También tienen cabida manifestaciones literarias como el cuento y
la reseña. Actualmente cuenta con 86
números publicados de manera ininterrumpida durante 23 años.

Gabriel Jaime Cardona Orozco de la
Universidad a Distancia de Colombia.
Complementaban el primer número
las colaboraciones de ocho maestros y
un alumno de la Preparatoria 3. Con el
tiempo, Reforma siglo XXI se fue perfilando como una revista con presencia
universitaria. El primer responsable
fue el Lic. Hermilo Cisneros Estrada,
maestro de Historia de la dependencia;
el segundo editor responsable fue el Lic.
César Pámanes Narváez, y actualmente
realiza esta labor el Lic. Clemente Apolinar Pérez Reyes. Hoy en día la revista
cuenta 86 números publicados.

Historia:
El primer número se publicó en sep- Comité Editorial
tiembre de 1993, como una contribu- • Martha E. Arizpe Tijerina.
ción de la Preparatoria 3 a los festejos
por el 60º aniversario de la fundación • Hermilo Cisneros Estrada.
de la Universidad Autónoma de Nue- • Rogelio Llanes Aguilar.
vo León. La directora fundadora fue la • Juan E. Moya Barbosa.
c. p. Martha Elva Arizpe Tijerina y el
Rector de la uanl el Dr. Manuel Silos • Linda Angélica Osorio Castillo.
Martínez. Los colaboradores externos • Clemente Apolinar Pérez Reyes.
del primer número fueron el Dr. Pablo
• Enrique Puente Sánchez.
González Casanova de la unam y el Dr.
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• Jaime César Triana Contreras.

Números importantes:

• Juan Antonio Vázquez Juárez.

Índices en los que está incluida
Latindex (www.latindex.unam.mx)

Edición conmemorativa del 60º aniversario
de la Preparatoria 3: Número 12; edición de
aniversario de la fundación de la uanl: Número 15; edición de aniversario de la Fundación de la Preparatoria 3: Número 32.

Ficha técnica

• Editor a cargo: Lic. Clemente Apolinar Pérez Reyes
• Dependencia encargada: Preparatoria 3
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• Contacto: Av. Madero y Félix U. Gómez, C. P. 64000, Monterrey, N. L. Teléfono: (81)
8355-3435.
•

issn:

2007-2058

• Periodicidad: Trimestral.
• Correo electrónico: reforma.prepa3@uanl.mx
• Precio: Gratuito

Ruta Norte
Público al que se dirige:
Organizaciones, instituciones, estudiantes y académicos interesados en
la investigación de temas relacionados
con la construcción de vías terrestres y
el transporte.

Presentación
Ruta Norte es una publicación que
difunde e investiga el impacto de la
construcción de vías de comunicación
terrestres, también abarca temas relacionados con la ingeniería de tránsito,
capacidad vial, seguridad vial, pavimentos, transporte, entre otros.

Historia
La revista Ruta Norte salió al público
el 1 de noviembre de 2002. Su tercer
número fue una edición bilingüe; en
octubre de ese mismo año, el Instituto
Nacional de Derechos de Autor le otorgó el issn. En su sexta publicación, la
institución antes mencionada, le otor-

gó el Número de Derechos de Reserva,
así como el certificado de licitud de título y contenido, brindado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y
Revistas Ilustradas de la Secretaría de
Gobernación, y registro de marca ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad
Intelectual.

FICHA TÉCNICA
• Editor a cargo: m.c. David Gilberto Saldaña Martínez
• Dependencia encargada: Facultad de Ingeniería Civil
• Contacto: Calle Pedro de Alba s/n, Ciudad Universitaria, C. P. 66400, San Nicolás de los Garza, N. L. Teléfono: (81) 8329-4060, (81) 8352-4850, (81) 83522748 y (81) 8352-5273. Fax: (81) 8352-6771.
• Issn: 1870-0179
• Periodicidad: Anual.
• Correo electrónico: david.saldanamr@uanl.edu.mx
• Precio: Gratuito
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Statum Rei Romanae
Público al que se dirige:
Estudiantes, académicos y público en
general interesado en abordar temas relacionados con el ejercicio y aplicación
del derecho.

Presentación
La revista Statum Rei Romanae es una
publicación semestral que, bajo la perspectiva científica de las ciencias sociales,
profundiza en la realización y aplicación de las normas jurídicas a nivel local, nacional e internacional.

Historia
Es un proyecto que nace bajo la idea de su
fundador: el Dr. Germán Cisneros Farías.

Consejo Editorial
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lucinda Villarreal Corrales.
Mariano R. Brito.
Gustavo Mireles Quintanilla.
Francois Julien-Laferriére.
Manlio Fabio Casarín León.
Allan R. Brewer-Carías.
Guiseppe Franco Ferrari.
Silvia Patricia López González.
Jaime Rodríguez Arana.
Sonia Venegas Álvarez.
Víctor Rafael Hernández-Mendible.
Jorge Vargas Morgado.
Miriam M. Ivanega.
Guillermo Vargas Uribe.
Juan F. Pérez Gálvez.
Antonio Estrada Villarreal.
Germán Gómez Orfanel.
Ignacio Torres Muro.
Aurilivi Linares Martínez.
Adriana Berrueco García.

• Carla Huerta Ochoa.
• José Pablo Martínez Gil.

Números importantes:
• Número 15, julio 2015.

FICHA TÉCNICA
• Editor a cargo: Dr. Luis Gerardo
Rodríguez Lozano
• Dependencia encargada: Facultad
de Derecho y Criminología / Centro de Investigación de Tecnología
Jurídica y Criminológica
• Contacto: Av. Universidad s/n,
Ciudad Universitaria, C.P. 66451,
San Nicolás de los Garza, N. L. Teléfono: (81) 8134-4600.
• Issn: 2007-1442.
• Periodicidad: Semestral.
• Correo electrónico:
german.cisneros@uanl.mx
gerardodriguezmx@yahoo.com.mx
• Precio: Gratuito

sui generis
Público al que se dirige:
Profesores, alumnos, investigadores y
público en general interesado en los
avances logrados en el ámbito de la psicología, sociología, filosofía, educación,
antropología, sexología, entre otros,
dentro de las distintas universidades
nacionales e internacionales relacionadas con la Universidad Autónoma de
Nuevo León.

Presentación
Publicación enfocada en temas relacionados con la psicología y sus ramas, asimismo, se publican artículos de interés
general.

Historia

bución. Parte importante de la publiSui generis surge en el año 2009 como
cación son sus colaboradores, becarios,
respuesta a la necesidad institucional
prestatarios y todos aquellos que comde contar con un órgano que divulgaparten su pasión por las letras a través
ra las publicaciones, tanto académicas
de Sui generis.
como de opinión personal, propias de
la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es Comité Editorial:
por esto que, a petición del maestro Ar- • Christian Alanís Contreras
noldo Téllez López, director de FaPsi,
• Iván Guerrero Vidales
en mayo de 2009 se publica el primer
número de la revista universitaria Sui • José Arturo Baruch Martínez T.
generis, contando con la participación • José Vieyra Rodríguez
de ex alumnos, alumnos y profesores;
su primer número estuvo enfocado en • Iris A. Reyes Escobedo
la libertad de expresión. Posteriormen- • Omar Méndez Castillo
te, y a lo largo de casi siete años, la publicación ha sufrido diversas modifica- Números importantes:
ciones de formato: pasó de ser mensual
Primer ejemplar enfocado a la libertad
a trimestral; de imprimirse en blanco
de expresión: Año 1 Número 1, mayo
y negro a contener algunas páginas a
2009; número dedicado a la muerte:
color; incorporar el papel cuché en la
Año 1 Número 6, octubre 2009; ediportada y contraportada, entre otros
ción del bicentenario: Año 2 Número
cambios. Por fin, se formalizó la revis9, julio-agosto 2010; número especial
ta obteniendo el issn y mejorando los
dedicado al 45° aniversario de FaPprocesos de edición, redacción y distrisi: Año 3 Número 12, febrero-marzo
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2011; ejemplar dedicado a la inmigración: Año 4 Número 16, diciembre
2011-enero 2012; número dedicado a la
política: Año 5 Número 22, diciembre

2013- enero 2013; especial 5º aniversario de Sui generis: Año 6 Número 29,
febrero-marzo 2014.

FICHA TÉCNICA
• Editor a cargo: Mtro. Omar Méndez Castillo
• Dependencia encargada: Facultad de Psicología
• Contacto: Av. Carlos Canseco #110 cruz con Av. Gonzalitos, Colonia Mitras
Centro, C.P. 64460, Monterrey, N. L. Teléfono: (81) 8333-8233. Fax (81)83482724.
• Issn: 2007-3119

66

• Periodicidad: Trimestral.
• Correo electrónico: suigeneris.psi@gmail.com / suigeneris.fapsi@uanl.mx
• Facebook: www.facebook.com/suigenerisfapsi
• Issuu: www.issuu.com/suigenerisuanl
• Twitter: www.twitter.com/suigenerisfapsi
• Precio: Gratuito

Trayectorias. Revista
de Ciencias Sociales
de la Universidad
Autónoma de Nuevo
León
Público al que se dirige:
Investigadores y académicos de las
ciencias sociales.

Presentación
Publicación semestral de carácter académico. En concordancia con sus objetivos, abre espacios a la publicación de
artículos inéditos, en español e inglés,
que presenten resultados de investigación de alto nivel académico en los diferentes campos de las ciencias sociales,
también aporta reflexiones o revisiones
teóricas que contribuyan al conocimiento original o generen debates relevantes.

Historia
Trayectorias es una revista orientada a
la publicación de trabajos de investigadores del campo de las ciencias sociales sobre temas de actualidad. Desde su
origen, en 1999, los trabajos admitidos
para su publicación son sometidos al
procedimiento de evaluación conocido
como “par de ciegos”. El impulso inicial
se debió a dos personas que dedicaron
su esfuerzo a la obra: la doctora Esthela
Gutiérrez Garza y el licenciado Humberto Salazar Herrera.

Editorial, integrado por miembros de la
Universidad Autónoma de Nuevo León,
el cual se vuelve interinstitucional en
el año 2009 y, para 2014, ya incluye
miembros de universidades nacionales
e internacionales. A partir del número
31, correspondiente al segundo semestre de 2010, se publican también trabajos de investigación escritos en inglés.
La revista tiene, desde 2002, su propia
página en Internet y en ese mismo año
es incorporada a diversos índices nacionales e internacionales, a los que se
han agregado otros en el transcurso de
los años. En sus 17 años, y con la impresión ininterrumpida de sus 42 números, Trayectorias. Revista de Ciencias
Sociales ha logrado consolidarse como
una publicación con altos estándares
académicos y científicos.

Desde su inicio, la revista ha contado
con un Consejo Editorial compuesto por académicos de renombre de diferentes instituciones nacionales. En
2003 el Consejo se internacionalizó y, Comité Editorial
además, se conformó el primer Comité • Jesús Cantú Escalante.

67

(http://library.ryerson.ca/eresources/
worldpolsci/).

• Susana Padilla.
• Arun Kumar Acharya.
• Yadira Robles.

• Linguistics and Language Behavior
Abstracts
(www.lib.utexas.edu/indexes/titles.php?id=235).

• Óscar Flores.

• clase (http://clase.unam.mx)

• Germán González.

• hapi (http://hapi.ucla.edu).

Índices en los que está incluida

• Ulrich’s (http://ulrichsweb.serialssolutions.com).

• José Fabián Ruiz Valero.

• Latindex
dex).

(www.latindex.org/latin-

• ibss
(www.proquest.com/libraries/
academic/databases/ibss-set-c.html).

• iresie
(http://132.248.192.241/~iisue/www/seccion/bd_iresie).
• Redalyc (http://www.redalyc.org).

• Sociological Abstracts (www.proquest.
com/products-services/socioabs-set-c. Números importantes:
Ejemplar bilingüe: Año 7 Número 18,
html).
mayo-agosto 2005; visión transdisci• Sociological Services Abstracts (www.
plinaria de la revista: Volumen 11 Núproquest.com/products-services/ssamero 29, julio-diciembre 2009; Año 13
set-c.html).
Número 32, enero-junio 2011; Año 18
Número 42, enero-junio 2016.
• Worldwide Political Science Abstracts

FICHA TÉCNICA
• Editor a cargo: Lic. Pablo García.
• Dependencia encargada: Secretaría Académica / Secretaría de Extensión y Cultura
• Contacto: Colegio Civil s/n, entre Washington y 5 de Mayo, C. P. 64000, Monterrey, N. L. Teléfono: (81)1340-4350. Fax: (81) 8345-7187.
• Periodicidad: Semestral.
• Issn: 2007-1205
• Página Web: www.trayectorias.uanl.mx
• Correo electrónico: trayectorias@uanl.mx
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• Precio: México: $60.00 pesos M.N. por ejemplar.
$160.00 pesos M.N por suscripción nacional individual (anual).
$190.00 pesos M.N. por suscripción nacional institucional (anual).
		

América del Norte y el Caribe: 			

$30.00 usd

		

Europa y Sudamérica: 				

$40.00 usd

		Resto del mundo: 					$50.00 usd

VinculaTégica efan
Público al que se dirige:
Profesores e investigadores de todas las
áreas de finanzas, contaduría y administración.

Presentación
VinculaTégica efan publica trabajos
originales de carácter científico en el
área de negocios, también presenta investigaciones de tipo básico en torno a
administración, contabilidad, auditoría, contabilidad internacional, costos y
presupuestos, finanzas, mercadotecnia,
negocios internacionales, innovación
tecnológica y tecnologías de información.
• Dr. Jean-Charles Cachon.

Historia

• Dr. Yves Robichaud.
VinculaTégica efan surge en julio de
2014 como una iniciativa para crear Comité Editorial
un espacio de divulgación dirigido a las • Dr. José Nicolás Barragán Codina.
redes de investigación y cuerpos aca• Dra. Martha del Pilar Rodríguez Gardémicos de la Facultad de Contaduría
cía.
Pública y Administración (facpya) de
la Universidad Autónoma de Nuevo • Dr. Miguel Ángel Palomo González.
León, así como las múltiples Escuelas • Dr. Alfonso López Lira.
y Facultades de Administración y Negocios (efan), incluyendo también, a • Dra. María de Jesús Araiza Vázquez.
través de la Vinculación Estratégica, a • Dra. Mónica Blanco Jiménez.
las empresas con el fin de potenciar el • Dr. Juan Rositas Martínez.
desarrollo económico de la región.
• Dra. Karla Annett Cynthia Sáenz
López.

Consejo Editorial

• Dr. Klender Aimer Cortez Alejandro
• Dr. Arturo Tavizón Salazar.
• Dr. Alberto Zapater
• Dr. David Ceballos.
• Dr. Nancy J. Church.
• Dr. Ann D. Walsh.

Índices en los que está incluida:
Latindex (www.latindex.unam.mx)
Google Scholar (www.scholar.google.
com.mx)
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FICHA TÉCNICA
• Editor a cargo: Dr. Arturo Tavizon Salazar
• Dependencia encargada: Facultad de Contaduría Pública y Administración
• Contacto: Av. Universidad s/n, Ciudad Universitaria, C.P. 66451, San Nicolás
de los Garza, N. L. Teléfono: (81) 8329-4000 ext. 4246.
• Issn: 2448-5101
• Periodicidad: Anual.
• Página Web: http://www.web.facpya.uanl.mx/vinculategica/Revistas/VinculaTegica
• Correo electrónico: arturo.tavizonslz@uanl.edu.mx
• Precio: Gratuito
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