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Presentación  

 

Este número se publica en el periodo de la administración del actual Director de nuestra Facultad de 

derecho, el Dr. Alberto Cruz Silva, quien dando continuidad a los trabajos de difusión de la comunidad 

académica y estudiantil, la entidad da cumplimiento a los objetivos y metas de su PLADEA.  

En este ejemplar participan destacados profesores y profesoras de nuestra facultad, tal es el caso de la 

Doctora Rosa Laura Altamirano Castañeda, con el artículo titulado “Desequilibrio económico. Condición para 

la procedencia de la pensión compensatoria”; trabajo en el cual se establecen algunas interrogantes: Qué es la 

pensión compensatoria; cuál es la condición para otorgarla y los elementos que se toman en cuenta para 

determinar o no su existencia. Así mismo, el Doctor Emilio Fernández Pérez, que por segunda ocasión 

presenta dos trabajos, el primero “Soft Skills, competencias del abogado en un mundo pospandemia”, las cuales 

de acuerdo al autor son las habilidades que le darán a este profesionista las armas para ser un 

profesionista de existo, en un mundo digital, y el segundo, “El efecto negativo de la no selectividad de la 

información en internet en la mente humana”, en el que se afirma que el cerebro es un órgano complejo 

biológico de gran poder computacional.  

De igual forma, este número contiene el artículo intitulado “Democracia en la educación”, de la coautoría 

de las Doctoras Rocío Enríquez Corona y Sandra Leticia Pérez del Valle, profesoras del Sistema de 

enseñanza Abierta de la zona Orizaba-Córdoba de la Universidad Veracruzana, quienes de forma 

desinteresada hacen una valiosa aportación a nuestra revista; y por tanto les agradecemos su importante 

participación. 

Al final, se presenta la segunda parte “Me da miedo saber”, con los artículos de la autoría del alumno 

Charly Manuel Juárez Rebolledo, quien tiene la intención de poner a los lectores a reflexionar sobre 

diversos tópicos de actualidad. 

Esperamos que la lectura de los trabajos señalados sea de su agrado y esperamos recibir sus comentarios 

y sugerencias, así como sus aportaciones, que con mucho gusto podremos seguir publicando. 

 

Xalapa, Equez; Veracruz, mayo de 2022 

Dr. Roberto Monroy García 

Coordinador de la Revista 

 


