Editorial
Es un privilegio presentar, ante ustedes, la treceava edición de la revista UVserva que, con su habitual
puntualidad, aparece este 25 de abril de 2022.
En su séptimo año, UVserva se fortalece como una revista científica, transdisciplinaria, de interés nacional e
internacional; muestra de ello son las 77,985 visitas registradas en siete años, las 80,658 veces se han
descargado los artículos publicados.
En lo que va del año 2022 se tienen 577 visitas a la tabla de contenido, en su mayoría a los números 10, 11 y
12 de la revista, pero también al resto de las ediciones.
El 51% de las visitas mencionadas corresponde a lectores nacionales y el 49% a internacionales, destacando
17 países; entre ellos: Estados Unidos de Norteamérica (8,037), Perú (1,779) y Colombia (1,127); figurando,
además, China, Reino Unido y Rusia.
Los artículos de UVserva han sido citado 65 veces y están presentes en ocho índices y directorios.
Este número incluye artículos de datos y metodologías de 11 observatorios académicos de la Red de
Observatorios de nuestra Universidad, que contribuyen a la generación de conocimiento y dan certeza en la
toma de decisiones de los organismos públicos y sociales interesados en los indicadores presentados.
La transdisciplinariedad de UVserva se muestra en la sección “Artículos científicos” que contiene cinco
colaboraciones que tocan diversos temas: liberación económica y su relación con emisiones de CO2 de 1972 a
2019, vivienda decimonónica en Xalapa, hidrografía y corrientes en la entrada de la Laguna de Alvarado,
investigación agronómica sobre el potencial fungicida del árbol de neem contra el hongo Hemileia vastatrix, y
un artículo de revisión sobre enfoques econométricos útiles para determinar los impactos negativos del
cambio climático en la agricultura.
Destaca una “Sección especial” basada en los trabajos presentados en el marco del Congreso Internacional de
Nutrición “Retos Alimentarios, Culturales y Nutricionales ante la Sindemia de la Malnutrición y COVID-19: Retos
del licenciado en Nutrición” que contribuye con cinco artículos seleccionados del evento.
Es así como UVserva sigue siendo una revista que se supera día a día y contribuye al desarrollo científico de
Veracruz para México y el mundo.
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