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Este boletín tiene como finalidad mantener informados a las y los
interesados sobre las publicaciones y materiales más recientes
de El 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 relacionados 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

Las derechas iberoamericanas:

Historia Mínima de la Guerra

desde el final de la primera Guerra

Fría en América Latina

hasta la Gran Depresión

Pettiná, Vanni

Bohoslavsky, Ernesto Lázaro, Jorge,
David, Lida, Clara E. (coordinadores)

Ver más

Ver más

Artículos de Revistas

La transición al
primer empleo de
los egresados de
institutos técnicos
superiores en la
provincia de
Córdoba, Argentina
Eduardo Rodríguez
Rocha

El peso de los
factores contextuales
en la asistencia a la
secundaria entre los

La negociación
Mercosur-India:
oportunidades
comerciales para
Uruguay

adolescentes
costarricenses según
la información censal

Ignacio Bartesaghi,
Deepak Bhojwani

Gilbert Brenes
Camacho

Ver más

Ver más

Ver más

Efectos de las
interacciones
interétnicas en las
relaciones de género
de la kumpania de
gitanos en Quito
Cuando la migración
Jesús Eduardo Villota
centroamericana
Mera
ayuda a comprender
la propia
Claudia Masferrer

Reseña: Francisco

Reseña: Horacio

Javier Cervantes Bello

Tarcus, El socialismo

(coord.), Libros y

romántico en el Río de

lectores en las

la Plata (1837-1852

sociedades hispanas:

Ricardo Melgar

España y Nueva España
Ver más

(siglos XVI-XVIII)
Carlos Alberto González
Sánchez
Ver más

Ver más

Ver más

Próximos eventos

Últimos Videos
Competitividad urbana,
análisis y perspectivas en
México y Cuba
Seminario de Diálogos y Reflexiones,
4a. sesión

La reforma universitaria en
México: del horizonte
latinoamericano a la historia
atlántica
Romain Robinet

Indicadores para el seguimiento
de la Agenda 2030 y del Consenso
de Montevideo a la luz de los
derechos de los pueblos
indígenas y afrodescendientes
Para ver el catálogo completo de publicaciones visita el portal
ESALC

SUSCRIBIRSE A ESE BOLETÍN

