
PRESENTACIÓN 

 

 La Universidad Autónoma de Nuevo León es una institución dedicada a la formación integral en los 

campos de las ciencias, las humanidades y la tecnología, la investigación científica y la promoción 

del desarrollo cultural e ideológico de la sociedad, formando líderes y dirigentes con responsabilidad 

ética, compromiso histórico y con el propósito de fortalecer la identidad regional, nacional y 

latinoamericana. La revista digital Política, Ciudadanía y Globalidad, revista científica  de esta 

institución, se articula a todas las instancias de este proyecto. 

 Política, Ciudadanía y Globalidad circula semestralmente en presentación electrónica, y 

en el sistema Open Access, desde enero de 2015. Busca convertirse en un medio insoslayable para 

la publicación de artículos científicos, inéditos, y producto de una investigación en español, inglés 

y portugués, de autores nacionales e internacionales los cuales ceden todos los derechos de 

publicación al editor, sometiéndose los artículos a una evaluación de árbitros, bajo la modalidad 

doble ciego, a fin de liderar un espacio de promoción del desarrollo científico, el aprendizaje y el 

desarrollo desde la región Noreste de México.  

Más en específico, es un instrumento para la socialización del conocimiento de las 

comunidades académicas que engloba la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales  de la Autónoma de Nuevo León, y es un espacio para la reflexión y el debate 

crítico, propicio para la construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, 

organizacional y social, en el entorno local, nacional e internacional. 

  Política, Ciudadanía y Globalidad está dirigido a investigadores, estudiantes de 

educación superior, funcionarios públicos,  empresarios, gremios, y a toda la sociedad de 

conocimiento. A través de esta revista científica, se divulga la producción intelectual y la 

investigación para el desarrollo de la ciencia política, incluyendo todas las sub-áreas propias de la 

misma. El equipo de colaboradores está comprometido con el fortalecimiento de los criterios de 

calidad científica, editorial, visibilidad e impacto en la comunidad científica, como respuesta a los 

nuevos lineamientos del Modelo Redalyc. 

 

 

 

 

 

 


