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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

Migraciones en las Américas
Nájera, Jésica; Lindstrom, David y
Giorguli, Silvia (editores)

¿Volver a casa? Migrantes
de retorno en América
Latina
Rivera Sánchez, Liliana (editora)

Ver más

Ver más

Artículos de Revistas

El Estado en el debate

Reseña: Hugo José

Yo autobigráfico y figura

intelectual de la

Suárez (coordinador),

(s) de autor en La tía

¿Todo cambia?

Julia y el escribidor y El

Reflexiones sobre el

pez de agua de Mario

argentina

proceso de cambio en

Vargas Llosa

Ariana Reano

Bolivia

Julia Érika Negrete

Francisco Zapata

Sandoval

Ver más

Ver más

De sur a sur: la

Reseña: Alexandra Pita

Scarzanella, Abril.

búsqueda de espacios
Mera

González (compiladora),

transición democrática

Ver más

Efectos de las
interacciones
interétnicas en las
relaciones de género
de la kumpania de
gitanos en Quito
Jesús Eduardo Villota

identitarios, valores
en común y
autonomía
Natalia Saltalamacchia

Redes intelectuales

Un editor italiano en

transnacionales en América

Buenos Aires, de

Latina durante la

Perón a Videla

entreguerra
Ver más
Carlos Marichal

Karina Felitti

Ver más

Ver más

Ziccardi

Ver más

Próximos eventos

Últimos Videos
“La liberación de la mujer".
Conflictos, (des)encuentros, y
paralelismos entre mujeres
derechistas y progresistas en América
Latina durante las décadas de 1920 y
1930

Sandra McGee Deutsch
Prácticas y culturas políticas de las
derechas, desde el final de la Primera
Guerra Mundial hasta La Gran
Depresión

Mesa 3. Argentina

Prácticas y culturas políticas de las
derechas, desde el final de la Primera
Guerra Mundial hasta La Gran Depresión

Mesa 4. México y Colombia

Para ver el catálogo completo de publicaciones visita el portal
ESALC
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