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Este boletín tiene como finalidad mantener informados a las y los interesados
sobre las publicaciones y materiales más recientes del Colegio de México en
temas de América Latina y el Caribe. También se presentan los próximos eventos
que se llevarán a cabo en la institución relacionada con la región.
Con la plataforma Estudios Sobre América Latina y el Caribe se desea dar
visibilidad a la labor que las y los integrantes de El Colegio de México impulsan
en publicaciones, tesis, seminarios, coloquios y proyectos que tienen como
denominador común a América Latina y el Caribe.

Últimas publicaciones

Los acuerdos comerciales
regionales y el TLCAN

Ver más

Historia mínima de los feminismos
en América Latina

Ver más

Artículos de Revistas

¿Senderos divergentes y resultados
convergentes? La desigualdad
económica en Europa y América
Latina en las primeras décadas del
siglo XXI
Agustín Salvia, Santiago Poy y
Guido Lamarmora
Ver más

Valorando la cooperación Sur-Sur.
Un estudio comparado de las
experiencias de Colombia y México
en el periodo 2008-2019
Analilia Huitrón Morales
Ver más

Un diálogo entre discursos y
hechos: el acercamiento del
Mercado Común del Sur
(Mercosur) y la Alianza del Pacífico
(AP)
Mariana Aparicio Ramírez, Gustavo
Adolfo Islas Cadena e Iván López
Martínez
Ver más

Potenciando ideas: una propuesta
de análisis para discutir el
desarrollo de tecnología nuclear en
Argentina y México (1950 – 1991)
Nevia Vera
Ver más

Relaciones económicas entre China
y América Latina. Una historia de la
globalización, siglos XVI-XXI

Otras delincuencias en América
Latina, 1880-1920

Mariano Bonialian

Diego Pulido Esteva

Ver más

Ver más

El clan Chiarini: migración y
falsificación de dinero en América
del Sur, 1890-1910

Sherlock Holmes en Brasil: Elysio
de Carvalho y la circulación de
saberes

Diego Galeano

Marília Rodrigues de
Oliveira

Ver más

Ver más

La delincuencia económica en
Chile: antecedentes teóricos e
históricos sobre los "ladrones de
levita y guante", 1880-1920

El marcador metadiscursivo de
control de contacto ¿cierto? ¿un
fenómeno hispanoamericano?

Daniel Palma Alvarado

Kinga Falusi

Ver más

Ver más

Arauco domado (1596) de Pedro de
Oña y la imitación articulada de la
Eneida y La Araucana

Prácticas comerciales entre
migrantes africanos wolofs en
Argentina: aportes para el análisis

Sarissa Carneiro

M. Luz Espiro

Ver más

Ver más

Próximos eventos

"Debates sobre Banca Libre en Latinoamérica: Ideología y
práctica, 1850-1875
Lunes 18 de enero de 2021
12-14 HORAS

Últimos Videos

La agenda para la sostenibilidad en
México y América Latina

Presentación del libro: Historia mínima de los
feminismos en América Latina

Para ver el catálogo completo de publicaciones visita el portal
ESALC
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