Editorial
En las siguientes páginas, Usted hallará variopintos temas en torno al quehacer científico con interesantes
colaboraciones de los observatorios, quienes entregan el monitoreo de los indicadores que, esta vez, atienden
el contexto de la pandemia. Asimismo, el lector hallará colaboraciones cuya temática gira en torno a la
habitabilidad urbana, a la creación y desarrollo de alimentos y menús, así como a una nueva perspectiva de lo
que es la periodontitis.
Conocerá, asimismo, el impacto de las mujeres en la gestión cultural y la percepción de una población sobre
los recursos hídricos; estas últimas son colaboraciones de corte científico presentadas, también, por
observatorios de la UV.
Al contrario de lo que ocurre con las revistas especializadas, que se centran en una sola óptica del área del
conocimiento, la interdisciplinariedad de sus contenidos constituye la principal fortaleza de UVserva. En esta
revista científica el lector tiene la posibilidad de mirar un abanico amplio de ópticas y perspectivas, en los
artículos que la nutren.
Así, UVSERVA se ubica como una revista científica de alto interés académico y se ha convertido, a través de sus
más de cinco años, en referente nacional e internacional de consulta. En UVserva, el investigador tiene, y
seguirá teniendo, la posibilidad de encontrar los datos que abonen a su proyecto y propuestas enriqueciendo
su visión desde diferentes ángulos.
La publicación del undécimo número señala el inicio de un nuevo lustro en la historia de la revista en la que
ofreceremos al lector contenidos revisados bajo los más estrictos procesos de dictaminación; difundiendo todo
lo que los observatorios de la UV pueden brindar a los interesados para el mejor desarrollo de su trabajo.
UVSERVA, desde su creación, ha sido y será un espacio de difusión para los observatorios académicos de la
Universidad Veracruzana, creada por La Coordinación Universitaria de Observatorios (CUO) ante la necesidad
de ofrecerles un espacio para difundir su trabajo, siendo garante de su imagen y prestigio.
La CUO mantendrá y cuidará de este espacio y refrenda su compromiso de apoyar el cumplimiento de las
características básicas de los observatorios académicos: la clara y precisa definición de su objeto de estudio;
la correcta aplicación de sus procesos metodológicos enunciados; sus índices e indicadores para la
observación; y, la conformación de bases de datos, completas y pertinentes; lo que hace la esencia de su existir.
¡Larga vida a la CUO y a UVSERVA!
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