
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Universidad Regional del Sureste es una institución comprometida con la sociedad 

oaxaqueña que ofrece una educación de calidad, prueba de ello es la acreditación que mantiene 

desde el 2002 por parte de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 

Superior (FIMPES).  La acreditación, constituye no solo un elemento de garantía de la 

educación que se imparte en nuestra casa de estudios sino también   un motivo de orgullo, pues 

demuestra que la innovación y vanguardia son algunos de los ejes rectores que nos mantienen 

como la mejor opción educativa en la sociedad oaxaqueña.   

En este sentido de innovación, nuestra Universidad no solo dirige sus cambios hacia el 

fortalecimiento de su Filosofía Institucional, sino se incluye la transición de nuestra revista de 

formato impreso a formato digital.  

La Revista Espacio Universitario es una publicación semestral que atraviesa por una 

nueva etapa de retos, cuyo objetivo es conseguir mayor impacto en la difusión del conocimiento 

científico tanto a nivel universitario como fuera del mismo. Nuestro equipo editorial trabaja de 

manera conjunta y organizada para que esta meta se cumpla. 

Así, en el presente número, hemos perfeccionado algunos aspectos editoriales y 

metodológicos en la redacción de los ensayos y artículos originales e inéditos, así como 

también, se ha fortalecido el proceso de arbitraje para seleccionar material que cumpla con los 

criterios que el ámbito científico requiere. 

Nuestra meta en esta primera instancia es dar a conocer los proyectos que los 

investigadores académicos y alumnos de nuestra Universidad producen, aunque también 

contemplamos que en un futuro no muy lejano nuestra revista pueda convertirse en promotora 

de la investigación científica estatal cuyos estándares de publicación estén en sintonía con los 

criterios nacionales imperantes. 

Estamos seguros que, aunque el camino es arduo, la colaboración de todos los 

implicados en el proceso de publicación hará que nuestras metas sean una realidad. Hoy por 

hoy, ofrecemos este nuevo número con una serie de investigaciones inéditas que dan muestra 

de todo el trabajo de investigación que se desarrolla en nuestras aulas y fuera de ellas.  

Agradecemos a todos los autores cuyos trabajos fueron elegidos para este ejemplar y los 

invitamos a seguir participando en las próximas ediciones. 

 

 

 

 

Dr. Ismael de Jesús Arjona Pérez 

Director General de Asuntos Académicos 
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