
 

 

 

 

 

La Revista Espacio Universitario es una publicación en donde profesores, estudiantes e 

investigadores pueden desarrollar y exponer temas de interés, además de ser una excelente 

plataforma para que compartan los resultados de sus investigaciones con la población en general y 

con la comunidad URSE. 

 

El inicio del semestre Agosto-diciembre 2021 se encuentra muy próximo y con ello un posible 

retorno a las aulas, esto conlleva a iniciar con una nueva normalidad escolar para salvaguardar la 

salud de nuestra población estudiantil. La reincorporación a las aulas y a prácticas de laboratorio es 

inminentemente necesaria para poder complementar el conocimiento que se está adquiriendo de 

forma de virtual. Dadas las circunstancias no se puede considerar un retorno al 100 % y debido a 

ello la educación híbrida será la nueva modalidad educativa.  

 

En la edición número 42 de la Revista Espacio Universitario se abordan temáticas diversas de interés 

para la sociedad en general; como el uso de las aplicaciones móviles para el apoyo del aprendizaje 

en línea. Tópicos de interés para la sociedad estudiantil como los factores que se asocian a la mala 

alimentación de los estudiantes a nivel licenciatura, los cuales van aumentando conforme avanzan 

en sus años de estudios, por otro lado, se manifiestan las opiniones de los estudiantes con respecto 

a la COVID-19 y los cambios que trae consigo a nivel social, ambiental e incluso emocional.  

 

Durante el tiempo que ha perdurado la pandemia se han descuidado muchos factores de la salud, el 

ejercicio físico es uno de ellos, siendo importante para mantener una salud física adecuada para las 

personas que sufren diferentes padecimientos entre ellos; la diabetes e hipertensión, en su artículo 

los estudiantes de enfermería nos muestran lo indispensable que es el llevar una prescripción del 

ejercicio si se tiene alguno de estos padecimientos.  

 

En tema de derecho, la pandemia impactó en diferentes áreas, acrecentando problemáticas de 

violencia donde la innovación en los protocolos de abordaje fue indispensable, destacando la 

importancia de los especialistas en Psicología forense para un acompañamiento a diferentes víctimas 

durante un proceso penal, así como, el seguimiento que rige el Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

del Estado de Oaxaca y sus protocolos durante el confinamiento social. 

 

El Comité Editorial se fortaleció con la incorporación de Doctores con una amplia trayectoria 

académica y de investigación, estamos convencidos que sus aportaciones enriquecen la revista y 

sobre todo los escritos de los autores que en ella publican.  

 

Finalmente, nuestro agradecimiento a quienes han colaborado para hacer posible este número. Así 

mismo, hago extensiva la invitación a profesores, investigadores y estudiantes de las escuelas y 

facultades, áreas de la Universidad e instituciones a enviar sus contribuciones para un próximo 

número. 

 

M.A.E. Margarita Ricárdez Smith 
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