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Editorial  

Desde mediados del año que está por concluir, nuestro Comité Editorial, con el apoyo 

del personal del Sitio Web, dependiente de la Dirección de Bibliotecas de la 

Universidad Veracruzana, se dio a la tarea de hacer lo conducente para que 

Sociogénesis pasara a formar parte del catálogo o repositorio digital de nuestra propia 

institución, el cual permite hacer búsquedas por metadatos, es decir, por campos 

mediante los cuales se definen los diferentes registros (título del artículo, autor, año, 

materia, etc.). Dicha labor ha sido terminada. Si tú pulsas http://www.cdigital.uv.mx, 

se desplegará el portal del Repositorio Digital de la Universidad Veracruzana que te 

indicará donde consultar, entre otras publcaciones, a Sociogénesis. Por lo pronto, lo 

que ya está en el catálogo son los quince artículos y los tres editoriales publicados en 

los números 1 , 2 y 3, acervo que se irá actualizando poco después de la aparición de 

cada número que produzcamos. Se trata, como puedes ver, de otro nivel de 

disponibilidad de los contenidos de nuestra revista, al colocarse al alcance de un 

mayor número de lectores.  

En cuanto a las bases para publicar, hemos introducido nuevos y simples requisitos 

tendientes a facilitar tanto la labor de dictaminación bajo el criterio de “doble ciego” 

como de edición que deberás tomar en cuenta cuando nos propongas tus 

colaboraciones. 

Hablemos ahora de Sociogénesis 4 que te ofrece cinco colaboraciones: tres en 

Aportaciones al Campo Sociológico, una en Coyuntura y otra en Comunicación. 

El Dr. Mario Pérez, especialista en migración, profesor de El Colegio de Veracruz y, 

esporádicamente, de la Facultad de Sociología de la UV, presenta, en artículo extenso, 

un análisis del modo en que el movimiento migratorio de mexicanos a los Estados 

Unidos adquiere forma con las acciones individuales y colectivas. Su propósito es 

contribuir a la explicación del fenómeno migratorio internacional desde una 

perspectiva sociológica, usando el concepto de acción social “que permite pensar la 

vida cotidiana desde un sentido subjetivo, donde los actores sociales interactúan y se 

comunican constantemente”… 

Por su parte, Francisco Olivos, estudiante del último año de la licenciatura en 

sociología de la PUC-Chile, nos aporta los resultados de una investigación de campo 

en la cual, mediante el uso de datos cualitativos, discute, en términos de capital social, 

cómo respondió la población urbana de Curepto –comuna del centro-sur de Chile–, al 

desastre causado por el terremoto que asoló a ese país el 27 de febrero de 2010. 

Sostiene el autor que “entender la naturaleza de la respuesta ciudadana en términos de 

capital social […] puede servir a la conceptualización del mismo fenómeno y a la 

formación de políticas dirigidas hacia la (re)construcción del entramado social 

afectado”. 

Por otro lado, Adrián Martínez, Jorge Antonio y Karla Ávalos, estudiantes del 7° y 

penúltimo grado de la Facultad de Sociología de la UV, preocupados por la manera 

desequilibrada e inarmónica en que se da la relación sociedad-naturaleza, también nos 

presentan los resultados de una investigación de campo mediante encuesta por 

http://www.cdigital.uv.mx/


 

muestreo sobre la cultura de reutilización y reciclaje en un universo formado por un 

sector de estudiantes universitarios. “Lo que buscamos –dicen– es una primera 

aproximación a la cultura y participación en actividades relacionadas con el reciclaje y 

la reutilización, [pues] estamos convencidos de que si las personas somos conscientes 

del problema y nos involucramos en distintas prácticas […] se puede lograr una 

disminución de las actividades humanas que afectan al medio ambiente”. 

Luego, el propio Comité Editorial de Sociogénesis, rindiendo un sentido homenaje a 

Carlos Monsiváis Aceves, que murió el pasado mes de junio, hace una entrevista a los 

doctores Jesús López, Mario Muñoz y Mayabel Ranero, académicos de la UV, 

quienes al verter sus reflexiones y puntos de vista sobre el legado crítico, literario e 

intelectual del polifacético escritor mexicano, nos ayudan a comprender mejor su 

relevancia en la vida cultural de México. 

Por último, Javier Ortiz Aguilar, historiador y maestro de la Facultad de Historia de la 

UV, nos da sus comentarios y reflexiones bien fundamentados sobre Un año en la 

vida de José Revueltas, libro de reciente aparición escrito por el Mtro. Roberto 

Escudero. En palabras del Mtro. Ortiz, esta obra, “en contra de lo que pudiera 

esperarse, no es una apología [hecha por quien fue su alumno, amigo y compañero de 

luchas y de ideas], sino una reflexión sistemática sobre un marxista que adquiere con 

mayor claridad, a pesar de sus paradojas y contradicciones, un panorama del drama de 

su tiempo”.  

  

Luis Magaña Cuéllar 
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