
 

 

 

 

En ediciones anteriores, la Revista Espacio Universitario se ha ido constituyendo como un 

referente de difusión del conocimiento científico multidisciplinario, a través de la publicación de 

artículos originales, ensayos y artículos de revisión con un sólido proceso arbitral de académicos 

con reconocida trayectoria en investigación.  

 

En esta edición se fortalece el comité editorial incorporándose un experto en materia de 

Derecho Fiscal, el cual enriquecerá las aportaciones de los autores. En este contexto el número de 

autores externos ha incrementado notablemente, como evidencia del interés y la motivación de los 

investigadores para publicar en nuestra revista, tal es el caso de la aportación realizada por los 

investigadores de la Escuela de Enfermería de la Universidad del Papaloapan Campus Tuxtepec 

quienes nos presentan un ensayo sobre la importancia de la simulación clínica como estrategia de 

enseñanza-aprendizaje en estudiantes de Enfermería, un tema relevante e importante que considera 

el uso de las tecnologías como medio de enseñanza.  

 

Además, en este número contamos con aportaciones en temas de salud y derecho, como son: 

un estudio de la Escuela de Odontología acerca de la comparación del tiempo de permanencia de 

dos medicamentos utilizados para el sellado de los conductos radiculares, en el tema de la salud, la 

Covid-19 ha dejado diversas secuelas y en este contexto la Facultad de Medicina y Cirugía nos 

presenta un artículo original donde exponen la modificación de los hábitos alimenticios de los 

estudiantes durante la pandemia.  

 

La Dirección de Postgrado nos comparte sus aportaciones en el ámbito fiscal, donde se 

aborda la importancia de conocer la regulación en el análisis de la modificación a la regulación de 

la consulta en materia aduanera; igualmente presentan un ensayo enfocado en la consideración de 

la prueba testimonial en los Juicios Orales por parte de los testigos y el significado del desahogo, 

así como la trascendencia que puede llegar a tener si se utiliza esta herramienta como apoyo a los 

testigos. 

 

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

número. Hacemos extensiva la invitación a profesores, investigadores y estudiantes de las 

Facultades y Escuelas, y a las diferentes 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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