Editorial
A lo largo de estos años, UVserva ha sido el escaparate ideal para mostrar los resultados de los
avances y las aportaciones en la investigación científica de los observatorios de la Universidad
Veracruzana (UV). Sin embargo, también es el lugar de encuentro ideal para que académicos,
estudiantes y egresados de la Universidad Veracruzana, así como de otras instituciones de
educación superior, pertenezcan o no a un observatorio, visibilicen sus investigaciones. Lo cual
subraya el compromiso de la Coordinación Universitaria de Observatorios con los principios de
investigación científica y difusión del conocimiento de la UV.
Nuestros observatorios contribuyen con cinco participaciones: El observatorio del Agua para el
Estado de Veracruz nos ofrece un análisis de la variación diacrónica de la contaminación de agua
por cadmio, en tres presas que son fuentes de abastecimiento de agua para el Municipio de Xalapa,
así como de la población que vive en las zonas aledañas ubicadas en la microcuenca del río
Pixquiac. El Observatorio Universitario de Museos diserta sobre la contribución económica de los
museos en el sector cultura. Desde el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, usando
datos del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL) se presenta un análisis de tendencias entre
2010 y 2015, sobre la carencia alimentaria en Veracruz. El Observatorio de la Cafeticultura
Veracruzana, se hace presente con una revisión de los cambios en los patrones climáticos y por la
aparición de fenómenos meteorológicos que coinciden con importantes etapas fenológicas para
ese cultivo. Y, finalmente, el Observatorio Urbano Universitario se pregunta si es posible conferir
un nuevo sentido de pertenencia a una centralidad histórica fortaleciendo su cualidad evocativa,
histórica y cultural, referido al centro histórico de Xalapa.
Este número también se nutre con una recopilación de las investigaciones presentadas en el
Tercer Seminario Nacional “Territorios, sustentabilidad, cultura y transformación de espacios”
encabezado por la Red Internacional de Investigadores sobre problemas socio urbanos, regionales
y ambientales del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente
y Desarrollo (CIIEMAD) perteneciente al Instituto Politécnico Nacional (IPN) en coordinación con
el Observatorio Urbano y de Arquitectura Sustentable de la Facultad de Arquitectura, región Poza
Rica de la Universidad Veracruzana, con el apoyo de la Vicerrectoría de la Región y la Coordinación
Universitaria de Observatorios.
Un análisis sobre la plaza pública, su importancia en el imaginario colectivo y su inevitable
transformación en la plaza comercial; una disertación sobre el proceso de privatización de las
tierras de uso común en Michoacán, hacia una fragmentación de ideología burguesa, caso similar
a la creciente ocupación del suelo agrícola de la ciénaga de Chapala como parte del proceso de
incorporación de la región a la dinámica del capitalismo transnacional; damos también una

interesante mirada a la conflictualidad vecinal entre la lucha por la permanencia del uso
habitacional y el nuevo uso comercial en los crecientes espacios urbanos en Xalapa y, finalmente,
se presenta un análisis del ecoturismo como efecto de movimientos sociales y su importancia en
la recomposición de vínculos sociales.
También encontraremos un par de reflexiones breves, una que apela a recuperar propuestas de
diversos estudios psicológicos que demuestran cómo la exposición de los niños a eventos
traumáticos, incluso en calidad de testigos, tiene repercusiones negativas en su desarrollo físico,
cognitivo y emocional de la misma magnitud que un abuso directo; y otra que propone un
mejoramiento de la educación virtual para los estudiantes de la Universidad Veracruzana, con
base en la experiencia del reciente trabajo desarrollado con estudiantes chinos del curso de
español de Soochow University (SUDA), China.
Tenemos la certeza que el lector quedará satisfecho en cuanto a la amplia y variada gama de
lecturas científicas que encontrará en este número de UVserva y prevalecerá en su gusto como
fuente de consulta de temas diversos y de las áreas que abarcan los Observatorios de la
Universidad Veracruzana, las redes de investigación a que pertenecen y colaboran, donde sus
esfuerzos por fortalecer la formación del capital humano de las aulas son imprescindibles:
nuestros alumnos.
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