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EDICIONES CONCYTEQ: Informe de actividades 2017-2019 
 

 
PRESENTACIÓN 

 

El ecosistema de ciencia, tecnología e innovación (CTI) no puede concebirse sin la difusión 
y la divulgación del conocimiento. 

Por un lado, los resultados de investigaciones no deben quedarse en los laboratorios o en el 
escritorio del investigador, tampoco debe limitarse a los círculos académicos cercanos a 
quien elabora un texto científico. En los tiempos actuales, con el impresionante desarrollo de 
las tecnologías de la información y la comunicación, resulta imprescindible que el discurso 
científico alcance al mayor número de especialistas, con la finalidad de generar un amplio 
espectro de comunicación para consolidar los ecosistemas de ciencia, tecnología e 
innovación. En este sentido, en el CONCYTEQ consideramos como prioritario redoblar los 
esfuerzos editoriales para difundir el conocimiento 

Por otro lado, también es necesario redireccionar el trabajo científico hacia lo que en los 
últimos años se ha venido denominando la apropiación social de la ciencia, la tecnología y 
la innovación (ASCTI), es decir, que la sociedad participe, conozca, opine y tome decisiones 
respecto de la orientación que debe seguirse en cuestiones de la política científica. Al 
respecto, la doctora Julia Taguëña, en su discurso de toma de protesta como coordinadora 
general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), para el periodo 2019-2021, 
expresó la necesidad e importancia de avanzar en este sentido, aspecto que, afirmó, es una 
forma de popularizar la ciencia con el propósito de fomentar en la sociedad una cultura 
compatible con el conocimiento e involucrar a los actores del ecosistema CTI en el proceso 
de desarrollo de nuestro país. 

En el CONCYTEQ, a partir de 2017, se estableció que la política editorial debería orientarse 
tanto a la difusión, como a la divulgación del conocimiento; para ello, se delinearon cuatro 
grandes ejes de trabajo: 

1. Redimensionar el papel de la revista electrónica Nthe, para que llegue a un mayor número de lectores 
especializados en CTI y para que los investigadores y estudiantes que se están formando como 
investigadores, cuenten con un espacio de calidad para difundir su producción científica. 

2. Elaborar y difundir, por vía electrónica, un boletín informativo mensual, cuyo contenido permita dar 
cuenta de las actividades que realiza el CONCYTEQ y las instituciones que hacen investigación en 
Querétaro, informar sobre las notas relevantes del acontecer científico en el estado de Querétaro y en 
el país, así como aproximarnos al acontecer científico que se produce día a día a nivel mundial. 
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3. Impulsar un espacio de publicación de libros digitales, para difundir el conocimiento creado en el 
ecosistema CTI. 

4. Intensificar la labor de comunicación que realizamos en la página electrónica del CONCYTEQ, como en 
sus redes sociales (twitter y Facebook) 

De esta manera, queremos convocar a la comunidad científica de todas las áreas del 
conocimiento y de todo el país, a presentar sus obras para que, después de los 
correspondientes procesos de arbitraje académico, sean publicados y difundidos. 

El presente informe refleja el resultado de estos esfuerzos. Los invitamos a revisarlo y, si es 
de su interés, nos hagan llegar comentarios y sugerencias para mejorar este canal de 
difusión de la ciencia que tenemos en el CONCYTEQ. 

 
 

INDICADORES CUANTITATIVOS 

a)  Revista Nthe  

La revista Nthe, es nuestro órgano de difusión más importante, con una larga trayectoria, que 
data de 1993 con la primera publicación impresa. La palabra Nthe, se pronuncia “enté”, es 
de origen ñañhó (otomí), cuyo significado es “vínculo”, “enlace” y tiene el sentido de darle 
forma al diálogo entre la comunidad científica. En 2010, publicamos el primer número en 
versión electrónica y que se publica cuatrimestralmente, actualmente pueden consultar todos 
los números en la página electrónica del CONCYTEQ: http://nthe.concyteq.edu.mx/. La 
revista presenta dos modalidades: los números cuatrimestrales ordinarios y los números 
especiales temáticos. 

Un elemento relevante que ha contribuido a mejorar la calidad de la revista fue la decisión 
de integrar un Comité Editorial permanente, encargado de supervisar el trabajo de la revista, 
cuidar la calidad académica, cuidar que se respete el código ético y generar nuevas líneas 
de trabajo para la mejora continua de nuestra publicación. En el Comité Editorial participan 
destacados investigadores en todas las áreas del conocimiento. Esperamos en el futuro 
inmediato seguir incorporando a más investigadores dentro del Comité Editorial. 

Otro elemento significativo, digno de mención, es el trabajo realizado para lograr el 
reconocimiento en el Índice del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX); en 2017, con el 
número 19, edición especial sobre los trabajos ganadores del Quinto encuentro de jóvenes 
investigadores del estado de Querétaro, en la página legal de la revista dimos a conocer 
dicha aprobación. Desde luego, es un paso muy importante en el desarrollo de la revista, ya 
que ello implicó someter a la revista a la evaluación de quienes están acreditados para 
otorgar la categoría de revista indizada, demostrando que los trabajos publicados tienen 
calidad e impactan positivamente sobre la comunidad científica, la revista mantiene 
regularidad en sus publicaciones y siguen un protocolo académico riguroso para definir qué 
se publica y qué no. 

http://nthe.concyteq.edu.mx/
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Cuadro 1. Indicadores básicos de la revista Nthe. 2017-2019 
 

   Autores  Evaluadores 
 

Núm. revista 
Artículos 

publicados 

 

Total 
Total de 

Instituciones 

involucradas 

 

Total 
Total de 

Instituciones 

involucradas 
17-2017 5 11 3 15 3 
18-2017 13 24 8 27 25 
19-2017 30 52 4 89 7 
Subtotal 48 87 13 131 32 
20-2018 5 18 5 17 14 
21-2018 4 6 4 13 12 
22-2018 7 15 7 19 15 
23-2018 17 67 16 68 18 
24-2018 21 70 7 19 16 

Subtotal 2018 54 176 39 136 75 
25-2019 10 26 9 28 24 

26-2019 8 16 5 23 22 
27-2019 6 17 3 17 16 
28-2019 9 36 5 21 19 
29-2019 9 22 8 32 30 
30-2019 10 44 13 38 37 
31-2019 14 51 15 62 --- 

Subtotal 2019 66 212 58 221 148 
TOTAL 

2017-2019 
168 475 110 488 255 

Fuente: CONCYTEQ 2017-2019 
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Las cifras reflejan el trabajo sostenido en el periodo de 2017-2019. En 2017 publicamos dos 
números ordinarios y uno especial, en 2018 logramos publicar tres números ordinarios y dos 
ediciones especiales y en 2019 fueron tres ediciones ordinarias y tres especiales. Los datos 
relevantes están en el crecimiento en el número de artículos publicados, la cantidad de 
autores, la participación de evaluadores y el número de instituciones que hemos logrado 
involucrar en algunas de las actividades, sean como autores, o bien como evaluadores. 

b) Boletín electrónico y libros publicados  

La política editorial del CONCYTEQ incluye la elaboración de un boletín mensual y la edición 
electrónica de libros que son sometidos a evaluación rigurosa para considerar su eventual 
publicación. 

El boletín informativo del CONCYTEQ, se crea con la finalidad de informar sobre el quehacer 
que se lleva a cabo en el Sistema de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro y en el 
propio CONCYTEQ, con el objetivo de establecer una vía ágil de comunicación con los 
lectores y para mantener informados a todos los actores que componen la sociedad 
queretana. 

El boletín salió a la luz pública en julio de 2017, llevamos 17 números publicados y la 
estructura del boletín incluye como secciones fijas: a) El quehacer del CONCYTEQ; b) 
Actividades de la comunidad científica; c) Servicios científicos y tecnológicos que ofrecen los 
centros de investigación y las instituciones de educación superior del estado de Querétaro. 
Este boletín puede ser consultado en la página electrónica del propio CONCYTEQ: 
http://www.concyteq.edu.mx/concyteq/apropiacion/centro/14 

 
 

En el caso de los libros publicados, el esquema de trabajo es con base en la coedición, donde 
participa el CONCYTEQ como casa editorial y las instituciones de procedencia de los autores 
de los libros. Entre 2017 y 2018, hemos publicado los siguientes títulos: 

 

         

 

 
a) Programa Estatal de Ciencia, Tecnología e innovación, Querétaro 2017-2021. Página electrónica:   

http://www.concyteq.edu.mx/concyteq//uploads/publicacionArchivo/2017-11-772.pdf. 
b) Guía de serpientes de importancia médica en el estado de Querétaro. Página electrónica:  

http://www.concyteq.edu.mx/concyteq//uploads/publicacionArchivo/2018-08-1512.pdf. 

http://www.concyteq.edu.mx/concyteq/apropiacion/centro/14
http://www.concyteq.edu.mx/concyteq/uploads/publicacionArchivo/2017-11-772.pdf
http://www.concyteq.edu.mx/concyteq/uploads/publicacionArchivo/2018-08-1512.pdf
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c) Expresiones del trabajo en Querétaro. Página electrónica:  

http://www.concyteq.edu.mx/concyteq//uploads/publicacionArchivo/2018-01-1302.pdf. 
d) El ecosistema CTI en Querétaro. Innovación para el desarrollo sustentable Versión en español, página electrónica:   

http://www.concyteq.edu.mx/concyteq//uploads/publicacionArchivo/2017-12-1272.pdf. Versión en inglés, The STI Ecosystem 
in Queretaro. Página electrónica: http://www.concyteq.edu.mx/concyteq/apropiacion/centro/23. 

e)  Vida cotidiana y multidisciplinariedad. Miradas diversas a la vida cotidiana desde la historia, el trabajo, la educación y la 

literatura. Página electrónica: http://www.concyteq.edu.mx/concyteq//uploads/publicacionArchivo/2018-9-1532.pdf. 
 
 
 

     
 

 

Publicaciones 2019 
Hacia el desarrollo espacial de México 
http://www.concyteq.edu.mx/concyteq//uploads/publicacionArchivo/2019-12-2212.pdfLa representación del género: un acercamiento 
cualitativo en tres estudios de caso. 
http://www.concyteq.edu.mx/concyteq//uploads/publicacionArchivo/2019-10-2182.pdf Ciudadanía digital: identidades, 

procesos educativos y formas alternativas del ser digital.  

http://www.concyteq.edu.mx/concyteq//uploads/publicacionArchivo/2019-11-2192.pdf 

 

Invitamos a investigadores e instituciones a presentar propuestas de publicación, las cuáles 
bajo el mecanismo de la coedición, logramos productos de alta calidad académica y 
contribuimos significativamente a la difusión y divulgación del conocimiento. 

d) Página electrónica y redes sociales 

Manejamos una página electrónica y las redes sociales, facebook y twitter, son espacios que 
utilizamos para dar noticias sobre actividades del CONCYTEQ e información relevante que 
se publican en otros espacios. 

http://www.concyteq.edu.mx/concyteq/uploads/publicacionArchivo/2018-01-1302.pdf
http://www.concyteq.edu.mx/concyteq/uploads/publicacionArchivo/2017-12-1272.pdf
http://www.concyteq.edu.mx/concyteq/apropiacion/centro/23
http://www.concyteq.edu.mx/concyteq/uploads/publicacionArchivo/2018-9-1532.pdf
http://www.concyteq.edu.mx/concyteq/uploads/publicacionArchivo/2019-12-2212.pdf
http://www.concyteq.edu.mx/concyteq/uploads/publicacionArchivo/2019-10-2182.pdf
http://www.concyteq.edu.mx/concyteq/uploads/publicacionArchivo/2019-11-2192.pdf
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NUESTRAS PERSPECTIVAS 

Queremos seguir avanzando en el reconocimiento de la comunidad científica hacia las 
publicaciones del CONCYTEQ. Las metas para 2020 son las siguientes: 

a) Seguir promoviendo la difusión y divulgación de artículos y libros científicos. 
b) Estimular la participación de jóvenes investigadores y de investigadores consolidados para que participen 

con sus trabajos en nuestra revista. 
c) Construir una página electrónica propia para facilitar el acceso a los números de la revista Nthe. 
d) Iniciar los trámites para que sea indexada a alguna otra de las redes de revistas científicas y/o sistemas 

de información académica. 
e) Intensificar la coedición de libros científicos. 
f) Incrementar el número de seguidores de las redes sociales y mejorar cualitativamente el contenido de la 

página electrónica 

 
 

Lograr acciones a seguir para lograr las metas propuestas, se concretan en la intensificación 
de las redes de colaboración con los actores, individuales e institucionales, del ecosistema 
CTI. Nos unen objetivos comunes y compartimos esfuerzos semejantes. 

Estamos interesados en recibir sugerencias que nos ayuden a mejorar la política editorial 
que venimos siguiendo. Los invitamos a contribuir con su producción académica y a difundir 
en sus canales de comunicación, lo que el CONCYTEQ realiza en beneficio de la apropiación 
social de la ciencia. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Dr. Marco Antonio Carrillo Pacheco 

Director de la revista Nthe 


