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El pasado 9 de noviembre, la Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología dio a conocer los resultados de la Convocatoria para 
el Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación (REMEI). 
En esta ocasión, la doctora Lydia Elizalde y Valdés, directora de 
Publicaciones de Investigación de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), fue reconocida en la categoría Divul-
gación y Vinculación (Comunicación de la Ciencia), por la labor 
que ha desempeñado como investigadora y editora.

El objetivo del REMEI es reconocer la investigación científica 
y tecnológica de calidad, así como su promoción y difusión; 
asimismo, busca estimular el desarrollo tecnológico y la aplica-
ción de nuevas ideas, conceptos, productos o servicios. Además, 
busca premiar a los investigadores que, por su trayectoria y 
aportaciones al conocimiento científico o tecnológico, sean un 
referente nacional o internacional, así como que hayan partici-
pado en procesos de generación y aplicación de conocimientos 
originales, de calidad y transcendentes para el estado.

La doctora Elizalde y Valdés pertenece al Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) y es autora de diversos libros y artículos; 
ha participado en múltiples actividades académicas, tanto 
nacionales como internacionales. En este sentido, cabe desta-
car que la distinción que le han otorgado reconoce tanto su 
labor en el campo de la investigación como sus aportes en el 
ámbito editorial, pues junto con sus estudios sobre semiótica 
del arte, semióticas gráficas y de teorías y crítica del arte, sus 
líneas de generación y aplicación del conocimiento incluyen 
la investigación histórica sobre el desarrollo editorial en México.

Desde 2005, conformó el programa editorial de la UAEM, que 
ha presidido hasta la fecha. En ese mismo año fundó la revista 
de divulgación Inventio, la génesis de la cultura universitaria en 
Morelos, la cual fue reconocida, a partir de 2012, en el Índice de 
Revistas Mexicanas de Divulgación Científica y Tecnológica del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). La revista 
Inventio se encuentra incluida también en el directorio de Latin-
dex de la UNAM (http://latindex.unam.mx) y en el repositorio de 
Dialnet (http://dialnet.unirioja.es), donde también pueden 
consultarse todos sus números anteriores en texto completo. 
Además, forma parte de la red Latinoamericana. Asociación de 
Revistas Académicas de Humanidades y Ciencias Sociales, la 
cual es coordinada por académicos de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Chile.

En 2015, la revista Inventio inició la emigración de sus fascí-
culos anteriores a la plataforma OJS, para la gestión de sus 
procesos editoriales y su publicación en la web. De esta forma 
ha incrementado su difusión, visibilidad y accesibilidad  
(http://inventio.uaem.mx).
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