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Convergencia: Décimo Aniversario

D
u rante diez años ininterrumpidos (1993-2004), la revista
Convergencia ha sido publicada con un mismo objetivo: difundir,
promover e impulsar la investigación en el área de Ciencias Sociales,

tanto de América Latina como de Europa y Norteamérica. Prueba de ello son
los diversos artículos editados en español, inglés, francés y portugués, que
desde diversas perspectivas abordan la problemática so cial en sus niveles
sociopolítico, económico, ecológico y cul tural, contribuyendo así a la
reflexión y el de bate de temas recientes en tre la comunidad académica. Han
sido muchos los avances que nos han permitido consolidarla e impulsarla en
los espacios nacionales e internacionales, formando parte de varios índices
internacionales y de redes de revistas, temáticas, de investigadores y de
posgrados.

A la fecha se han publicado 34 números. A partir del 27, se han realizado
coediciones internacionales con Universidades de Co lom bia, Ven e zuela,
Cuba y España, a través de prestigiadas revistas que ellos pub li can y que
también gozan de reconocimiento internacional, teniendo en dichos países
amplia difusión de la revista Convergencia. La revista puede consultarse por
internet, a partir del número 15 y hasta el último publicado, a través de su
propia página electrónica (http://convergencia.uaemex.mx) y por la página
de redalyc (http://redalyc.uaemex.mx) con acceso para imprimir los artículos
texto completo. Asimismo, desde el número 20, la revista se edita en papel y
en versión dig i tal.

Se han editado un to tal de 34 números, que incluyen 395 textos de
prestigiados cientistas nacionales y extranjeros de todas las áreas del
conocimiento so cial. En sus páginas podemos compartir diferentes
perspectivas de dicho sa ber, reseñas de libros y un estilo y formato propios,
que han merecido el reconocimiento de la comunidad y de los especialistas en 
Ciencias Sociales. 

Sin duda, una de las más significativas incursiones de la calidad
académica de la revista Convergencia, es la incorporación de varios de sus
artículos a la base de datos del ÍNDICE DE CITACIÓN Internacional de
CAMBRIGDE SCI EN TIFIC AB STRACTS, en la que se encuentran
suscritas más de cuatro mil instituciones de diferentes países. 
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Convergencia en los Índices de Citación
Cambrigde Scientific Abstracts (CSA)

CSA seleccionó varios artículos de la revista Convergencia, los incluyó en 
sus índices de citación, bases de datos, y los promocionó en sus listados
internacionales. 

(1727 se ri als are cur rently mon i tored for in clu sion in this da ta base). More
than 4000 in sti tu tions World wide sub scribe to da ta bases through CSA´s
Internet da ta base Ser vice. 

Cinco de los artículos incluidos en los índices de citación son:
http://authors.csa.com

***********************************************************

ci ta tion.com511-200300093.txt 

Au thor Name(s): Sandoval Forero, Edu ar do Andrés

Ti tle: Convergencia: la construcción de la red latinoamericana

Jour nal: Convergencia

ISSN/ISBN: 1405-1435

Source: vol. 9 iss. 28 p. 19-33

Ac ces sion Num ber: 200300093

Ti tle: Convergencia, a So cial Sci ences Jour nal: A Be gin ning for a
Latin Amer i can Net work in Espacio Abierto, 2002, 11, 2, Apr-June,
171-185.

ci ta tion.com511-200300385 

Au thor Name(s):  Patiño, Juan Carlos

Ti tle: Impacto de las políticas migratorias en las familias mazahuas

Jour nal: Convergencia

ISSN/ISBN: 1405-1435

Source: vol. 9 iss. 28 may-aug 2002 pages 217-253

Ac ces sion Num ber: COM 514-200300385
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ci ta tion.com514-200313648 

Au thor Name(s): Mota Díaz, Laura

Ti tle: La política so cial del gobierno del cambio

Jour nal: Convergencia

ISSN/ISBN: 1405-1435

Source: vol. 9 iss. Sep-dic-2002, pages 241-255

Ac ces sion Num ber: COM 514-200313648

ci ta tion.com514-200313361 

Au thor Name(s): Salazar Pérez, Rob in son

Ti tle: Los avatares del Plan Co lom bia, Plan Dignidad y el Plan Puebla
Panamá

Jour nal: Convergencia

ISSN/ISBN: 1405-1435

Source: vol. 9 iss. 30 , 2002, pages 97-120

Ac ces sion Num ber: COM 514-200313361

 

ci ta tion.COM514-200313486.txt 

Au thor Name(s):   Sandoval Forero, Edu ar do Andrés

Ti tle: Tele vi sión y política mediática en Méx ico

Jour nal: Convergencia

ISSN/ISBN: 1405-1435

Source:  vol. 9 iss. 30 p. 257-273
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