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Fe de erratas

En nuestro número anterior vol. V, núm. 18, mayo-agosto 2005, en
el artículo de Carlos Javier Vilalta y Perdomo, “Cómo enseñar
autocorrelación espacial”, aparece lo siguiente en la página 332:

Aceptado: 1 de febrero de 2004.

Debe decir:

Aceptado: 1 de febrero de 2005.

De igual forma, en el artículo de Omar Martínez Legorreta “El
servicio civil en la China imperial”, en la página 453 dice:

Omar Martínez Legorreta es coordinador del Programa Inter-
disciplinario de Estudios sobre Asia Pacífico y del Programa In-
terdisciplinario de Estudios sobre Las Américas, de El Colegio
Mexiquense A.C., organismo del que fue fundador y primer pre-
sidente. Cursó la licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la
maestría en la School of Advanced International Studies (SAIS),
The Johns Hopkins University, Washington, DC, y estudios de
doctorado en relaciones internacionales, en el área de especiali-
zación Este de Asia y Pacífico. De 1964 a 2000 fue profesor e
investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios de
Asia y África de El Colegio de México, donde fungió también
como secretario general (1967-1971), director del mencionado
centro (1982-1985) y asesor de la Presidencia (1982-1985). Ha
sido embajador de México ante la República Popular China (con-
currentemente acreditado ante Vietnam del Norte, Vietnam del
Sur y Kampuchea, 1975-1979) y en la República Socialista Fede-
rativa de Yugoslavia (concurrentemente acreditado ante Albania,
1979-1981); además, miembro de la delegación de México a la
Conferencia General de la Unesco (París, 1974). Tiene una dece-
na de artículos publicados en revistas nacionales e internaciona-
les, orientados efectivamente a la zona Asia Pacífico.
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Debe decir:

Omar Martínez Legorreta es coordinador del Programa Inter-
disciplinario de Estudios sobre Asia Pacífico y del Programa In-
terdisciplinario de Estudios sobre Las Américas, de El Colegio
Mexiquense A.C., institución de la que fue fundador y primer pre-
sidente, de 1986 a 1990. Cursó la licenciatura en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, la maestría en la School of Advanced Internatio-
nal Studies (SAIS), The Johns Hopkins University, Washington, DC,
y estudios de doctorado en relaciones internacionales, en el área
de especialización Este de Asia y Pacífico. De 1964 a 2000 fue
profesor e investigador de tiempo completo en el Centro de Es-
tudios de Asia y África de El Colegio de México, donde fungió
también como secretario general (1967-1971), director del men-
cionado centro (1982-1985) y asesor de la Presidencia (1982-
1985). Ha sido embajador de México ante la República Popular
China (concurrentemente acreditado ante Vietnam del Norte,
Vietnam del Sur y Kampuchea, 1975-1979) y en la República
Socialista Federativa de Yugoslavia (concurrentemente acredita-
do ante Albania, 1979-1981); además, miembro de la delegación
de México a la Conferencia General de la Unesco (París, 1974).
Tiene una decena de libros y artículos publicados en revistas na-
cionales e internacionales, orientados efectivamente a la zona
Asia Pacífico.

Ofrecemos una disculpa tanto a nuestros lectores como a los
autores.


