
 

 

 
 

 

Iniciamos el semestre Enero-Junio 2022 con clases híbridas, las cuales sabemos son un reto, 

para profesores, administrativos y población estudiantil, sin embargo, era necesario avanzar para 

reestablecer las actividades educativas integrando lo aprendido en la virtualidad de la enseñanza, 

aplicaciones tecnológicas y asumir los protocolos de seguridad establecidos para el ingreso del 

personal docente y alumnado salvaguardando la salud colectiva como prioridad.  

 

Es muy grato informarles que el Comité Editorial se fortaleció con académicos de una amplia 

trayectoria en investigación con el objetivo de difundir entre nuestra comunidad estudiantil, 

profesional y público en general aportaciones desde diferentes perspectivas. 

 

Presentamos la Revista Espacio Universitario número 44, en esta edición la Dirección de 

Postgrado aborda artículos en los cuales plasman experiencias y procesos que tiene que seguir la 

ciudadanía en materia de lo penal y las limitantes que desde su perspectiva como Maestrantes en 

Derecho Fiscal pudieron observar, también nos presentan un interesante ensayo sobre el punitivismo 

y como lo confundimos con justicia.  

 

En el ámbito de la salud, la Escuela de Nutrición nos ofrece una revisión de las diferencias 

sintomatológicas de la alergia a la proteína de la leche de vaca con la intolerancia a la lactosa de 

niños menores de 5 años, el cual es un padecimiento común en la población infantil. Además, se 

abordan temas relacionados a las repercusiones ocasionadas por la pandemia de COVID-19, como 

son las enfermedades bucales asociadas con el SARS-Cov-2 y las complicaciones que tuvieron que 

superar los pacientes y odontólogos para brindar servicios dentales durante la emergencia sanitaria.  

 

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 en general a enviar sus contribuciones para 

nuestro próximo número. 

 

Cordialmente, 

 

 

M.A.E. Margarita Ricárdez Smith 

Directora General de Asuntos Académicos 
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