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El Dr. Leandro Rodríguez Medina aceptó la invitación para ser asesor 
senior durante el ciclo 2019 – 2021 de la revista East Asian Science, 
Technology and Society (EASTS), publicación asiática que ha 
trascendido fronteras hacia los Estados Unidos, Europa Occidental y 
ahora rumbo a América Latina gracias a esta responsabilidad 
adquirida por el catedrático de la Universidad de las Américas Puebla. 
A principios del año, la revista asiática decidió hacer cambios 
editoriales, reorganizando sus equipos de asesoramiento y de revisión 
de libros. En ese contexto, los dirigentes decidieron invitar al Dr. 
Leandro Rodríguez a integrarse al equipo con la finalidad de 
beneficiarse de sus consejos para mejorar y promover la publicación. 



“El reto en general siempre es tener impacto, en el caso de EASTS el 
principal desafío es volverse un poco más global, de ahí emerge la 
idea de buscar seniors advisors en otras partes del mundo”, comentó 
el profesor de la UDLAP. 
Convencido de la necesidad de fortalecer las relaciones en términos 
académicos entre países orientales y de Latinoamérica, el Dr. 
Rodríguez Medina aceptó la distinción que le hizo una de las más 
prestigiadas revistas de estudios sociales de la ciencia y la tecnología 
del continente asiático para los siguientes tres años. Entre sus 
funciones, además de consultarle sobre asuntos editoriales 
relacionados con su experiencia y disciplina, el catedrático apoyará al 
equipo editorial en líneas futuras, abogará por la calidad en sus 
artículos, la proyección e impacto que merecen tener. 
Uno de sus mayores objetivos es incrementar la cooperación con otras 
publicaciones, más allá de competir. El profesor aseguró que, al ser un 
referente de estudios sociales, ciencia y tecnología de la región, la 
revista debe vincularse con otras organizaciones importantes, porque 
ese será el futuro del campo y condicionará el modelo de negocio en 
poco tiempo. “Este año haremos el primer ejercicio de colaboración. 
Ellos publicarán un artículo sobre la posibilidad de internacionalizar los 
estudios sociales de la ciencia y la tecnología; y la respuesta a él, en 
lugar de salir en la propia revista, será en Tapuya: Latin American 
Science, Technology and Society, cuyo editor en jefe es el profesor 
Rodríguez. Esta idea se replicará en 2020 con un artículo en la revista 
latinoamericana al que responderán colegas en Asia Oriental”, afirmó. 



 
El otro objetivo, de más largo plazo, es ajustar agendas de 
investigación para publicar artículos simultáneamente en las dos 
revistas, combinando la versión asiática y latinoamericana y así 
hacerlos interesantes en distintas partes del mundo. “Como senior 
advisor espero contribuir en darle una visión de qué esperarían 
lectores latinoamericanos de una revista del sur asiático y apoyarla en 
el camino de hacer cosas conjuntamente para que pueda llegar a la 
academia latinoamericana con más impacto”, comentó el profesor de 
Relaciones Internacionales y Ciencia Política. 



Sobre East Asian Science, Technology and Society, el catedrático de 
la UDLAP informó que tiene características resaltantes: se publica 
netamente en inglés; tiene su sede es en Taiwán. Cuenta con una 
versión impresa y en línea. La revista requiere suscripción, pese a que 
algunos artículos son de acceso abierto. EASTS cuenta con once años 
de historia y en 2018 fue incluido en SSCI y A&HCI, dos de los índices 
emblemáticos de Clarivate Analytics. Asimismo, el año pasado recibió 
el 4S Infrastructure Award de las Sociedad de Estudios Sociales de la 
Ciencia de Estados Unidos. Desde su nacimiento ha sido apoyada por 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Taiwán y en los últimos años 
ha sido editada por Duke University Press.	


