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UadY 1922-2022: Un siglo de compRomiso UniveRsitaRio

La labor editorial en la 
UADY a casi un siglo de su 
fundación
Miguel A. Güémez Pineda*

Introducción

La producción editorial de la 
Universidad Autónoma de Yucatán a 
lo largo de su historia ha sido vasta 
y diversa. Desde su fundación hace 
97 años ha editado y publicado de 
manera ininterrumpida su propia 

revista (Boletín de la Universidad 
Nacional de Sureste, hoy Revista 
de la Universidad Autónoma de 
Yucatán) manteniendo sus objetivos 
originales. Una antigüedad de la que 
escasas revistas en México y América 
Latina pueden hacer gala. Los años 
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Resumen

El artículo revisa la labor editorial de la Universidad Autónoma de Yucatán a 
lo largo del último siglo mostrando su labor de difusión cultural y científica, 
resaltando la diversificación de sus ediciones hacia nuevas disciplinas 
académicas y su interés permanente en la cultura maya.
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Abstract

The article reviews  the editorial production of  the  Universidad Autónoma de Yucatán 
during the last century. Shows the permanent interest of the university in the maya 
culture and the diversification of the academic disciplines of university publications.
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setenta del siglo pasado marcan un 
parteaguas en la producción editorial 
de la Universidad, no solo porque 
nacen nuevas revistas académicas 
como el Boletín de la Escuela de Ciencias 
Antropológicas, y la revista de Yucatán: 
Historia y Economía revista de análisis 
socioeconómico regional del Centro 
de Investigaciones Regionales “Dr. 
Hideyo Noguchi”, sino también 
porque se comienzan a editar y 
publicar los primeros libros bajo el 
sello editorial de la Universidad, 
iniciando así un flujo ininterrumpido 
de publicaciones que difunden la 
cultura y las ciencias en distintas 
áreas de conocimiento.

Hoy día, además de la revista 
universitaria, la UADY cuenta con 
20 revistas académicas en papel y en 
soporte digital: ocho en el campus de 
Ciencias Sociales; tres en el campus 
de Ciencias de la Salud; tres en el 
de Ciencias Exactas e Ingenierías; 
una en el de Arquitectura, Hábitat, 
Arte y Diseño; dos en el de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias y tres en el 

Centro de Investigaciones Regionales. 
Aunque tres revistas en formato 
impreso están descontinuadas, 
los números que publicaron se 
encuentran disponibles en línea o 
están digitalizadas para consultarse 
en bibliotecas de la UADY.

Asimismo, de 1977 a la fecha ha 
publicado poco más de 300 libros, 
algunas veces coeditados con 
otras instituciones de educación 
superior, regionales, nacionales e 
internacionales. La gran mayoría 
de estas obras son de disciplinas de 
las ciencias sociales y humanidades 
(antropología, historia, etnografía, 
economía, derecho, lingüística y 
literatura, entre otras). Además hay 
que considerar la publicación en 
otros formatos: audiovisual (CDs 
de audio, música, video), folletos, y 
multimedia, entre otros. La mayoría 
de los libros se encuentran ya 
digitalizados y ahora pueden ser 
consultados en línea (Intranet) por 
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estudiantes y profesores. Sin duda, 
estos cambios son beneficiosos para el 
público lector y para los estudiantes; 
favorecerán la circulación y el acceso 
al libro, democratizando la lectura.

Cabe destacar que la comunidad 
académica de la UADY participa en 
la publicación de libros científicos 
arbitrados y coeditados con distintas 
casas editoras públicas y privadas e 
instituciones académicas de México 
y del extranjero. También publica 
los resultados de sus investigaciones 
–generalmente relacionadas con 
el ámbito regional peninsular– en 
revistas arbitradas e indexadas, 
nacionales e internacionales.

Boletín de la Universidad Nacional 
del Sureste

Las primeras publicaciones de la 
Universidad Nacional del Sureste 
(hoy UADY) hicieron su aparición en 
el Boletín de la Universidad Nacional 
del Sureste en abril de 1922, a los 
pocos días que Felipe Carrillo Puerto 
fundara la Universidad el 25 de 
febrero del mismo año, siendo rector 
el doctor Eduardo Urzaiz Rodríguez.

Este órgano de difusión publicó mes 
a mes los decretos que dieron vida 
a la institución, así como artículos 
de historia, arte, sociología, derecho 
y literatura bajo la dirección del 
periodista e historiador Serapio 
Baqueiro Barrera. El Boletín contaba 
con una sección de bibliografía 
que incluía la relación de las tesis 
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y publicaciones recibidas de otras 
instituciones. Posteriormente, entre 
1924 y 1930, la dirección del boletín 
estuvo a cargo del profesor Fernando 
Cantillo Güemes pero con una 
periodicidad semestral debido a la 
precaria situación económica que 
prevalecía en el estado y la limitación 
del presupuesto de la Universidad.

La revista cultural Orbe

Siete años más tarde desaparece el 
Boletín para dar lugar a la publicación 
de la revista de difusión cultural 
Orbe: Órgano de la Universidad 
Nacional del Sureste, bajo la dirección 
del abogado Jaime Orosa Díaz, cuyo 
primer número correspondió al 
trimestre abril-junio de 1937. En 1938, 
el entonces rector de la Universidad, 
Lic. Francisco Repetto Millán, 

consideró conveniente cambiar la 
denominación de la casa de estudios 
por el de Universidad de Yucatán 
dando inicio a una nueva y fructífera 
vida universitaria.

El último número de la revista Orbe 
correspondió al del trimestre octubre- 
diciembre de 1958 con la dirección del 
periodista Conrado Menéndez quien 
estuvo al frente desde 1942. Durante 
los más de 20 años de existencia, 
este órgano de difusión incluyó 
en sus páginas un sinnúmero de 
títulos sobre filosofía, artes plásticas, 
literatura, ensayos, y reseñas, entre 
otros temas. Para mayor información 
de las cuatro épocas, formatos y 
números publicados de la revista 
Orbe, véase Rodríguez Losa (2012).

Revista de la Universidad de Yucatán

En enero de 1959 la fundación de 
la Revista de la Universidad de 
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Yucatán marcó un nuevo ciclo en la 
labor editorial universitaria, pues su 
objetivo primordial fue abocarse a los 
estudios regionales: valores históricos, 
tradición cultural, aspiraciones y 
problemas contemporáneos desde una 
perspectiva diacrónica y sincrónica. 
Fue una publicación bimestral, y al 
frente continuó el profesor Conrado 
Menéndez Díaz quien durante 16 años 
dirigió el órgano informativo.

La revista se publicó por espacio de 24 
años ininterrumpidos, hasta el número 
144 correspondiente a noviembre-
diciembre de 1982. A partir de 1983 
la periodicidad fue trimestral, con 
un formato de medio oficio. En sus 
primeros números, incluía como 
colaboradores exclusivamente a 
escritores yucatecos, luego se fueron 
sumando autores nacionales y 
extranjeros, así como investigadores 
y escritores formados en las aulas 
universitarias. La revista tuvo una 
rápida aceptación en diversas y 
prestigiadas universidades e institutos 
nacionales y del extranjero.

Los primeros libros con el sello de 
la Universidad

Varios artículos publicados por 
entregas en la Revista, fueron 
integrados y editados por la 
Universidad a manera de libros, por 
ejemplo Mi descubrimiento del culto 

crotálico del escritor José Díaz Bolio 
publicado en 1977; El uayeísmo en 
la cultura de Yucatán, Vocabulario del 
uayeísmo en la cultura de Yucatán e 
Hibridismos en el habla del Yucateco 
(1979) obras del doctor Jesús 
Amaro Gamboa; y Cuatro ensayos 
antropológicos (1979) de Robert 
Patch, Salvador Rodríguez Losa y 
Carlos Bojórquez Urzaiz; así como 
La evolución económica de Yucatán a 
través del siglo XIX, estudio histórico 
de don Víctor M. Suárez Molina que 
aparece con el sello de la Universidad 
de Yucatán en 1977.

Estas primeras obras de fines de 
los años setenta, establecieron un 
parteaguas en la producción editorial 
en la Universidad pues, además de 
la Revista de la Universidad de Yucatán, 
se publican otras revistas académicas 
e inicia una intensa producción de 
libros científicos, de divulgación y de 
texto que perdura hasta nuestros días.

Revista de la Universidad Autónoma 
de Yucatán

En 1984, con una organización 
académica y administrativa nueva, 
dinámica, creativa y moderna, la 
universidad logró su autonomía bajo 
la rectoría del Ing. Álvaro Mimenza 
Cuevas. Se impulsaron cambios 
en los objetivos, las políticas y las 
acciones no tardaron en llegar a la 

la laboR editoRial en la UadY  a casi Un siglo de sU fUndación



númeRo 276     •     eneRo/jUnio de 2020      •     9

Revista, que dependía de la Dirección 
General de Difusión y Comunicación. 
A partir de este momento la Revista 
se comenzó a llamar Revista de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, 
como se mantiene hasta el día de hoy.

El Q.F. Felipe Escalante Ruz, entonces 
director de la Revista, introdujo 
significativos cambios en el formato, 
los contenidos y el diseño gráfico, 
como se puede observar en el número 
153, primero editado en esta nueva 
época. La política editorial continuó 
abierta a todas las corrientes del 
pensamiento y en especial a los 
trabajos relacionados con las ciencias 
y la cultura del mundo maya.

En 1991, a partir del número 176, se 
modificó el formato de la portada y 
se restituyó el consejo editorial. Diez 
años más tarde, en el número 192, 
Escalante Ruz presentó un balance 
de los progresos alcanzados por la 
Revista: incremento en volumen 
y ampliación de la participación 
de nuevos colaboradores jóvenes 
intelectuales, científicos y literatos. 
De 1997 al año 2001 la revista 
estuvo a cargo del Antrop. Salvador 
Rodríguez Losa.

Desde su creación hace 97 años, 
la Universidad ha mantenido 
ininterrumpidamente su propia 
publicación periódica y ha 
conservado sus objetivos originales: 

ser una revista que divulga la 
cultura y producción universitarias, 
y fortalece la identidad y cultura 
regional. Del año 2001 a la fecha, la 
Revista se publica semestralmente y 
ha estado bajo la atinada dirección del 
Dr. Luis A. Ramírez Carrillo, en que 
se han publicado 62 números. En esta 
liga se pueden consultar los últimos 
54 números 221-275 en soporte 
electrónico www.revistauniversitaria.
uady.mx/index.php

Revistas editadas en la UADY

La UADY es una de las universidades 
mexicanas con mayor número 
de publicaciones periódicas, 
editadas por las Facultades de 
sus cinco campus y el Centro de 
Investigaciones Regionales, revistas 
en las que intervienen profesores, 
investigadores y estudiantes que 
divulgan la labor académica de 
distintas áreas del conocimiento 
y que buscan promover la 
investigación científica, humanística, 
de ciencias sociales, de la salud, 
exactas, biológicas y agropecuarias 
y cultura en general; asimismo 
participan en la construcción 
colectiva del conocimiento através 
de la colaboración de académicos de 
otras universidades e instituciones 
de educación superior nacionales e 
internacionales.
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La mayoría de las revistas (9) 
corresponden al ámbito de las ciencias 
sociales y humanidades; seguidas de 
cuatro revistas de ciencias de la salud. 
Tres atañen a las ciencias exactas e 
ingeniería. Finalmente, dos son de 
ciencias biológicas y agropecuarias 
y una de arquitectura, arte y diseño. 
Con excepción de dos revistas que 
aún se imprimen en papel, las demás 
–incluidas las que se publicaron una 
época en formato impreso–, están 
disponibles en línea.

Campus de Ciencias Sociales, 
Económico-Administrativas y 
Humanidades 

Temas Antropológicos. Revista 
Científica de Investigaciones Regionales, 
publicada por la Facultad de Ciencias 
Antropológicas de la UADY, apareció 
en marzo 1999 como continuación 
del Boletín de la Escuela de Ciencias 
Antropológicas, que se publicó 
durante 23 años consecutivos (1973-
1995). En total se imprimieron, en 
su primera época, 120 números con 
más de 400 colaboraciones. Por ello, 
en su segunda época, su primer 
número aparece como número 1 
del volumen 21. Esta Revista, en 
formato impreso, es una publicación 
arbitrada e indexada, que se publica 
semestralmente: marzo (equinoccio 

de primavera) y septiembre 
(equinoccio de otoño). Es un espacio 
para la discusión y la generación del 
conocimiento sobre nuestra realidad 
social regional, en el que participan 
los miembros de nuestra comunidad 
local, nacional e internacional, 
particularmente de las ramas de la 
antropología social, arqueología, 
historia y lingüística, entre otras.

La Revista Antrópica Revista de 
Ciencias Sociales y Humanidades es 
una publicación semestral en formato 
digital, fundada por estudiantes y 
profesores de la Facultad, interesada 
en publicar y difundir trabajos 
académicos relacionados con la 
antropología, arqueología, ciencias 
políticas, comunicación social, 
economía, educación, filosofía, 
historia, lingüística, literatura, 
psicología y sociología. A la fecha 
lleva publicados diez números. El 
primero (enero-junio) apareció en 
2015. En esta liga podrá encontrar 
información relacionada con la 
Revista y en PDF todos los números 
que han aparecido hasta 2019. www.
antropica.com.mx/ojs/index.php/
AntropicaRCSH

La Revista Yucateca de Estudios 
Literarios inicia su circulación 
en abril de 2013 y se publica 
semestralmente. Tiene como objetivo 
impulsar la publicación de artículos 
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con acercamientos a las literaturas, 
obras estéticas e interpretaciones y 
análisis socioculturales de diferentes 
lugares, épocas y espacios. Es un 
órgano plural en el que tienen 
cabida las distintas perspectivas 
teóricas y metodológicas desde las 
cuales se abordan los fenómenos 
estéticos. También incluye reseñas 
de trabajos en las áreas de literatura 
y humanidades que fomenten el 
conocimiento de las producciones 
contemporáneas.  www.antropologia.
uady.mx/revista/revistayucateca.
php

Paralelamente a la edición de estas 
revistas, la Facultad de Ciencias 
Antropológicas, ha publicado más de 
70 libros: 23 de Antropología Social, 
13 de Historia, 6 de Arqueología, 
25 de Literatura Latinoamericana, 
5 de Comunicación Social y uno de 
Turismo.

Facultad de Economía

Economía Hoy fue una publicación 
bimestral que inició su circulación 
en enero de 1995. Es un boletín de 
información y análisis económico 
de la Península de Yucatán, Cen-
troamérica y el Caribe, en el cual 
participaban estudiantes, catedráti-
cos, investigadores y otros profe-
sionistas interesados en la ciencia 
económica. Se originó del interés 

de proporcionar a la sociedad 
yucateca, y en particular a los 
sectores productivos (agropecuario, 
turismo, pesca, comercio, industria 
maquiladora, petróleo, etc.), 
información sistemática sobre el 
acontecer económico regional y local. 
Para consultar los últimos 28 númer-
os (2007-2014) en línea puede consul-
tarse: http://www.economia.uady.
mx/index.php?item=71&cont=56&-
type=5&tema=3

La Revista de Economía es una 
publicación semestral que surge en 
1983 como iniciativa de un conjunto de 
estudiosos de la economía interesados 
en la búsqueda de soluciones a la 
problemática económica del país y 
de la región sureste. Actualmente 
tiene como objetivo difundir entre la 
comunidad académica universitaria 
trabajos inéditos producto de la 
investigación científica teórica o 
empírica en temas económicos de 
investigadores de universidades 
nacionales e internacionales. A la 
fecha ha publicado 91 números. En 
esta liga se pueden encontrar los 
volúmenes XXVI, No. 72 al XXXV, 
No. 91. www.revista.economia.uady.
mx/archivo_historico.php

El Cuaderno de Economía y Comer-
cio Internacional (CECI) nace en 
2017 como un medio para difundir 
los trabajos académicos y de inves-
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tigación de docentes y alumnos que 
se realizan en las dos licenciaturas 
de Economía y Comercio Internacio-
nal, y de la maestría en Gobierno y 
Políticas Públicas que se imparten en 
la Facultad de Economía. Las aporta-
ciones cumplen una revisión formal 
aunque no de un dictamen por espe-
cialistas. Es una publicación semes-
tral vía electrónica: www.economia.
uady.mx/index.php?item=158&con-
t=42&type=4&tema=3

Facultad de Educación

La Revista Educación y ciencia surge 
en 1990 y tiene el objetivo de dar a 
conocer los avances en investigación 
educativa desde diferentes 
perspectivas teóricas y metodológicas. 
Publica semestralmente manuscritos 
en español y/o inglés relacionados 
con el fenómeno educativo, y está 
dirigida a profesionales en educación 
y áreas afines. Es de acceso libre, 
abierto y gratuito y está financiada 
por la Facultad de Educación de la 
UADY. Su último número publicado 
corresponde al Vol. 8, núm. 51 de 
2019. http://educacionyciencia.org/
index.php/educacionyciencia/index

Facultad de Derecho

La Revista Tohil Revista Jurídica 
de la Facultad de Derecho es un 
medio de divulgación científica para 
el profesional del derecho. Publica 

semestralmente estudios sobre 
derecho civil, penal, administrativo, 
fiscal, y derechos humanos, entre 
otros. Su primer número se publicó 
en 1999. A la fecha se han publicado 
44 números, de los cuales se pueden 
consultar los últimos 20 en la 
siguiente liga. www.derecho.uady.
mx/tohil/

Campus de Ciencias de la Salud

Facultad de Medicina

Ciencia y Humanismo en la Salud 
es una revista científica cuatrimestral 
que surgió en mayo de 2014. Es 
editada por la Facultad de Medicina 
de la UADY, y a la fecha ha publicado 
16 números en 6 volúmenes. 
Tiene como objetivo presentar 
información científica de interés en 
el área de las ciencias de la salud. 
Fomenta la perspectiva humanista, 
entendiéndola como una actitud 
basada en una concepción integradora 
de los valores humanos.www.revista.
medicina.uady.mx/revista/index.
php/cienciayhumanismo/about

Facultad de Enfermería

La Revista Salud y Bienestar Social 
es una publicación semestral dirigida 
a investigadores, académicos, 
estudiantes y público en general 
interesados en el área. Permite 
un espacio para la difusión del 
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conocimiento de las investigaciones, 
avances y reflexiones de las 
disciplinas del área de ciencias de la 
salud y las ciencias sociales, desde 
sus distintos escenarios de acción. 
Los temas abordados se refieren 
al análisis y revisión de la práctica 
profesional o al desarrollo teórico de 
las disciplinas desde el ámbito clínico, 
comunitario, educativo y de justicia. 
www.revista.enfermeria.uady.mx/
ojs/index.php/Salud

Facultad de Odontología

La Revista Odontológica 
Latinoamericana apareció por vez 
primera en 2008, es una publicación 
científica arbitrada semestral. 
Publica artículos de revisión, 
originales, comunicaciones breves 
y casos clínicos relacionados con 
el área odontológica, de acuerdo 
con los lineamientos del Comité 
Internacional de Editores de Revistas 
Médicas. www.odontologia.uady.
mx/revistas/rol/index.php

Campus de Ciencias Exactas e 
Ingenierías

Facultad de Ingeniería

Ingeniería Revista académica de la 
Facultad de Ingeniería surgida en 2015 
tiene como objetivo ser un medio 
de intercambio de experiencias de 
investigación, docencia y práctica 

de la ingeniería entre académicos 
y profesionistas. Publica de 
manera cuatrimestral resultados de 
investigación, desarrollo de nuevas 
tecnologías, métodos de adaptación 
y transferencia de tecnología, y 
revisiones de temas de ingeniería. 
www.revista.ingenieria.uady.mx/
ojs/index.php/ingenieria/index

Facultad de Ingeniería Química

La Revista de la Facultad de 
Ingeniería Química apareció por vez 
primera en 2008; es una publicación 
semestral relacionada con la 
química industrial, la ingeniería 
industrial logística, los alimentos y 
la administración de la tecnología 
vinculada con su enseñanza, 
investigación y aplicación en el sector 
productivo. www.ingquimica.uady.
mx/revista/

Facultad de Matemáticas

La Revista de Investigación y 
Divulgación en Matemática 
Educativa (RIDEME) es una 
publicación semestral de una 
comunidad en matemática educativa, 
surgida en 2010, con la intención 
de generar un espacio de lectura, 
reflexión y comunicación sobre 
tópicos de la educación matemática 
y científica; promover entre futuros 
docentes de matemáticas y quienes 
se encuentran en el ejercicio de 
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la docencia, aspectos teórico-
metodológicos en la enseñanza y 
aprendizaje de esta ciencia. intranet.
matematicas.uady.mx/portal/dme/
rideme/

Campus de Arquitectura, Hábitat, 
Arte y Diseño

Facultad de Arquitectura

Además una veintena de libros 
especializados editados en distintos 
periodos, desde la publicación del 
Atlas de Procesos Territoriales de Yucatán 
en 1999 www.arquitectura.uady.mx/
Publicaciones.php la Facultad publica 
desde 1988 la Revista Cuadernos de 
Arquitectura de Yucatán de manera 
semestral. Las temáticas principales 
giran en torno a la arquitectura, el 
diseño del hábitat y las artes visuales, 
entre otras líneas afines a los cuerpos 
académicos y las distintas áreas de 
investigación de esta Facultad. www.
arquitectura.uady.mx/revista.php

Campus de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia

Esta Facultad cuenta con dos 
revistas: Bioagrociencias órgano de 
divulgación científica y tecnológica 
semestral, que publica contribuciones 
relacionadas con la medicina 
veterinaria y zootecnia, biología, 

biología marina y agroecología, 
pero también con las ciencias 
agropecuarias y manejo de recursos 
naturales tropicales. Su propósito 
es ampliar la cultura científica de 
la sociedad, considerando también 
a profesionistas de las ciencias 
biológicas y agropecuarias. www.
ccba.uady.mx/bioagro/index.php

Tropical and Subtropical 
Agroecosystems es otra revista 
que tiene como objetivo difundir 
información que contribuya al 
conocimiento y desarrollo de los 
agroecosistemas en regiones tropicales 
y subtropicales. La revista reconoce 
la naturaleza multidisciplinaria de 
su área de influencia, por lo que 
apoya y recibe material de todas las 
disciplinas relacionadas. Acepta para 
su publicación artículos en español e 
inglés. En esta liga pueden consultarse 
los números correspondientes a 2009-
2019. http://www.revista.ccba.uady.
mx/ojs/index.php/TSA/index

Centro de Investigaciones 
Regionales Dr. Hideyo Noguchi

Unidad de Ciencias Biomédicas

La Revista Biomédica es la 
publicación científica del Centro 
de Investigaciones Regionales 
“Dr. Hideyo Noguchi” desde 
hace casi tres décadas (1990). 
Publica cuatrimestralmente artículos 
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originales sobre aspectos 
etiológicos, patológicos, fisiológicos, 
epidemiológicos, diagnósticos y 
terapéuticos referentes al área de la 
biomedicina; comunicaciones breves, 
artículos de revisión, casos clínicos, y 
editoriales. También publica en números 
suplementarios, trabajos presentados en 
congresos, temas de relevancia nacional, 
internacional o eventos similares. 
http://revistabiomedica.mx/index.
php/revbiomed

Unidad de Ciencias Sociales

Desde su constitución en 1986, la 
Unidad de Ciencias Sociales (UCS) del 
Centro de Investigaciones Regionales 
“Dr. Hideyo Noguchi” (resultado de 
la fusión de dos departamentos: de 
Estudios Económicos y Sociales y de 
Estudios sobre Cultura Regional) ha 
desarrollado una intensa actividad 
de investigación y de producción 
académica con el fin de estimular el 
interés por el conocimiento científico, 
y de contribuir al acervo bibliográfico 
de los distintos campus de la UADY, 
como lo expresa la publicación de 170 
títulos y más de 500 artículos desde 
1978. www.cirsociales.uady.mx/
catalogo2018.pdf

De esta manera, la UCS se ha 
convertido, por su especialización, 
en una de las áreas de investigación 
más importante de la Universidad 

Autónoma de Yucatán. También ha pu- 
blicado el boletín semestral Rumbo, 
órgano de información y vinculación 
de la Unidad de Ciencias Sociales con 
los Campus de nuestra Universidad, 
en especial con el de Ciencias 
Sociales, Económico Administrativas 
y Humanidades, con la sociedad 
y con las diversas instituciones de 
investigación científica de Yucatán. 
Se publicaron semestralmente 15 
números entre 2010-2017. www.
cirsociales.uady.mx/rumbo/

Yucatán: Historia y Economía, Revista 
de Análisis Socioeconómico Regional, 
editada por el entonces Departamento 
de Estudios Económicos y Sociales del 
Centro de Investigaciones Regionales 
“Dr. Hideyo Noguchi” de la UADY, 
salió a la luz en 1977, con el fin 
de crear un espacio de discusión, 
análisis colectivo y producción del 
conocimiento sobre esta región del 
país. Fue editada bimestralmente, 
en tres periodos, durante 10 años 
consecutivos y publicó artículos de 
investigación, editoriales, comentarios, 
e información hemerográfica y 
bibliográfica básica relacionados con 
la industria henequenera. Tuvo una 
segunda época Región y Sociedad. 
Yucatán, Historia y Economía 
entre 1986 y 1989 Los 43 números 
se encuentran digitalizados en la 
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Sección Yucateca de la Biblioteca del 
Centro Cultural Universitario.

Casa Editorial UADY

Esta iniciativa surge el 8 de marzo 
de 2018 como un espacio abierto 
para la comunidad universitaria y 
la sociedad en general, enfocada a la 
publicación de obras innovadoras, 
pertinentes, con calidad académica, 
técnica y cultural, para su 
difusión y distribución nacional e 
internacional. Tiene como objetivo 
asegurar el adecuado desempeño 
de la operación interna de la Casa 
Editorial UADY, con altos estándares 
de calidad para maximizar la 
difusión del conocimiento generado 
por los universitarios a través de 
obras editoriales, lo cual contribuye 
a que la UADY tenga un papel 
preponderante en la extensión de 
la cultura, consolidándose como 
una institución con enfoque global, 
que participa activamente en redes 
interdisciplinarias de formación, 
desarrollo científico, humanístico, 
tecnológico y de innovación. Para 
mayor información de las actividades 
que lleva a cabo esta Casa su estructura 
orgánica, políticas, procedimientos 
y sus normas y procesos editoriales 
véase: www.uady.mx/casa-editorial

Comentario final

La producción editorial (libros, 
revistas científicas y académicas, 

y obras diversas de consulta) en la 
UADY ha mantenido un crecimiento 
sostenido, a pesar de las vicisitudes 
económicas que ha enfrentado la 
institución en distintos momentos de 
su historia.

En el transcurso de las últimas dos 
décadas, el panorama editorial ha 
cambiado con el surgimiento de 
trece revistas en soporte electrónico 
en detrimento de la impresión 
tradicional en Offset. La misma 
Revista de la Universidad Autónoma de 
Yucatán se publica electrónicamente 
desde hace 17 años.

Aunque predominan las revistas en 
ciencias sociales sobre el resto de 
las disciplinas, han surgido revistas 
en las ciencias de la salud; ciencias 
biológicas y agropecuarias, y ciencias 
exactas e ingenierías que publican los 
resultados de sus investigaciones.

Trece de las revistas tienen una 
periodicidad semestral, las demás se 
publican con una frecuencia menor. 
Si bien la mayoría son iniciativas de 
profesores-investigadores, existen 
revistas promovidas o apoyadas 
por estudiantes de licenciatura y 
posgrado. Y todas son de acceso libre.

Se espera una larga y productiva 
vida a las revistas editadas en la 
UADY pero para ello es necesaria 
la profesionalización del trabajo 
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editorial, en especial para las 
nacientes revistas electrónicas.

A diferencia de las revistas 
electrónicas que pueden ser 
consultadas on line, los libros en 
soporte de papel viven hoy una 
situación de crisis: sus altos costos 
de producción, poca capacidad 
económica de la institución, y 
su pobre distribución y venta, 
los restringe al ámbito regional 
y escasamente al nacional. Por 
ello a menudo las dependencias 
de la UADY deben entrar en 
coediciones con otras dependencias 
de educación superior y centros de 
estudios del país. No obstante, los 
libros académicos, científicos y de 
divulgación que edita la Universidad 
nos forman e identifican y juegan un 
rol importante en la difusión de lo 
que en docencia e investigación se 
produce.

Una alternativa ante este panorama, 
es la edición de libros bajo demanda 
que consiste en producir las obras en 
formatos impresos y/o en formatos 
electrónicos en las plataformas con las 
que la Universidad tiene convenios 
de distribución permitiendo así 
una mayor cobertura. A través 
de su Casa Editorial, la UADY ya 
comienza a publicar, desde 2018, 
resultados originales de proyectos de 
investigación realizados al interior 

de la Universidad, así como de otras 
instituciones nacionales y extranjeras, 
que se caracterizan por su alta calidad 
académica, científica, humanística, 
tecnológica y cultural.

En este sentido, el aporte editorial 
de la Universidad no se puede 
desdeñar, aunque es necesario 
continuar con la publicación de los 
trabajos e investigaciones académicas 
que sus profesores e investigadores 
continuamente producen y que le 
permitirían consolidarse en una 
editorial universitaria de mayor 
visibilidad y reconocimiento nacional 
e internacional.
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