
Director y editor general:
Baudelio Lara García

Asistentes de dirección:
Juan Bernardo López Cuéllar / Karla Alejandra Díaz Lara

Mesa de redacción:
Fabiola de Santos Ávila / Raúl Romero Esquivel / 
Jorge Martínez Casillas

Asesor editorial:
Juan Pablo Fajardo Gallardo

Asesora artística:
Lorena Peña Brito

Asesora en difusión:
Patricia Yokogawa Teraoka

Asistente administrativa:
María Teresita Higinia Quijas
Ibarra

Centro Universitario de Ciencias de la Salud
U n i v e r s i d a d  d e  G u a d a l a j a r a
Número 45 / Abril-junio de 2018. ISSN: 1665-3572

La Re vis ta de Edu ca ción y De sa rro llo es una pu bli ca ción tri mes tral.
Pu bli ca ar tí cu los cien tí fi cos que cons ti tu yan in for mes de investi-
gación, revisiones críticas, ensayos teóricos y reseñas bi blio grá fi -
cas re fe ri dos a cual quier ám bi to de la edu ca ción pa ra la sa lud, la
psi co lo gía edu ca ti va y, en ge ne ral, las cien cias de la edu ca ción.
Los tra ba jos de be rán ser ori gi na les, iné di tos y no es tar si mul tá -
nea men te so me ti dos a un pro ce so de dic ta mi na ción por par te de
otra re vis ta. To dos los ar tí cu los pu bli ca dos son so me ti dos a ar bi -
tra je por un mí ni mo de tres eva lua do res ex ter nos (peer re view). Se au -
to ri za la re pro duc ción del con te ni do siem pre que se ci te la fuen te.
Los de re chos de pro pie dad de la in for ma ción con te ni da en los ar -
tí cu los, su ela bo ra ción, así co mo las opi nio nes ver ti das son res pon -
sa bi li dad ex clu si va de sus au to res. La re vis ta no se ha ce res pon sa -
ble del ma ne jo do lo so de in for ma ción por par te de los au to res. 
La Re vis ta de Edu ca ción y De sa rro llo es tá in clui da en los si guien tes ín -
di ces y ba ses de da tos: LA TIN DEX, PE RIO DI CA, CLA SE, IRE SIE,
Goo gle Aca dé mi co, Ul rich’s In ter na tio nal Pe rio di cal Di rec tory (Di -
rec to rio In ter na cio nal de Pu bli ca cio nes Pe rió di cas y Se ria das Ul -
rich), IM BIO MED (http://ww w.im bio med .com) y en el Servicio de
Información y Documentación de la Organización de Estados Ibe-
roamericanos para la Ciencia y la Cultura.
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cho de Autor. Licitud de Título y Contenido en trámite. Diseño y
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