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Hacia los 35 años de El Colegio 
de Michoacán 
 

E 
 

l próximo día 15 de enero de 2014, El Colegio de Michoacán, a.c. celebrará su 
trigésimo quinto aniversario. En sus orígenes, El Colegio fue un proyecto pionero 
impulsado y encabezado por don Luis González y González que se propuso mate-  

rializar la política de descentralización de la enseñanza de posgrado y la investigación 
científica en las áreas de las Ciencias Sociales y las Humanidades. 

Desde el año de 1979, el liderazgo, la calidad académica y el compromiso 
institucional han sido factores que han permitido que El Colegio de Michoacán, como 
empresa intelectual, sea hoy en día una institución clave para las Ciencias Sociales y las 
Humanidades en México y allende sus fronteras. 

Un año después de nuestra fundación, nos dimos a la tarea de publicar la revista 
Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad con un triple objetivo: servir de mecanismo 
para difundir nuestras investigaciones, establecer vasos comunicantes con otros 
académicos y servir de vinculación institucional. 

Como su casa editora, Relaciones se caracteriza por la apertura temática y la 
calidad de los trabajos que aquí se publican. No es casual que dentro del panorama de 
revistas mexicanas en Ciencias Sociales, nuestra Relaciones ocupe una bien ganada 
posición. 

Juntos, El Colegio y su revista Relaciones, hemos superado momentos difíciles y 
la alegría de los reconocimientos por los trabajos publicados por colaboradores que hoy 
se cuentan por miles. Desde las plumas consagradas de Luis González y González, Jean 
Meyer, Andrés Lira, Claude Bataillon, David Brading, Michel de Certeau, John 
Gledhill, Virginia Guedea, Carlos Herrejón, William Taylor, Víctor Urquidi, Eric Van 
Young, Jean-Marie Gustave Le Clézio, 
Jacques Le Goff, Carlos Marichal o Bryan Roberts, hasta los académicos que recién 
inician su carrera profesional. Todos, sin distinción alguna, han contribuido al 
fortalecimiento de la revista. 

Hoy que El Colegio Michoacán está próximo a su trigésimo quinto aniversario, 
la revista Relaciones no podía dejar de participar con un número monográfico donde, de 
nueva cuenta, se pone de manifiesto el interés por ofrecer una visión de lo que se está 
haciendo en el campo de las Ciencias Sociales, en este caso, con el tema del medio 
ambiente y, particularmente, los usos y manejos del agua. 

Un número que se ocupa de los procesos sociales en el nivel global y en la larga 
duración, así como de los procesos locales con carácter coyuntural. 
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