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número de la publicación. Se complementa con un cederrón con el contenido 
íntegro del dossier, tanto en español, como en inglés.

Miguel Bobo Márquez
(Universidad de Sevilla)

Convergencia. Revista de Ciencias Sociales. Número especial XVI Aniversario 
(2009). Edita: Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias Políticas 
y Administración Pública adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UAEMEX. 

La revista de Ciencias Sociales Convergencia de la Universidad Autónoma del 
Estado de México ha publicado un número especial con motivo de su decimosexto 
aniversario. Los múltiples sentidos de la globalización y su crisis sistémica, la 
gestión de las redes institucionales y la administración pública o las tecnologías 
de la comunicación en relación con la calidad de vida son algunos de los temas 
de los artículos que integran esta edición conmemorativa. Aunque cabe destacar 
el primero de los textos que podemos encontrar, en el cual se realiza un reco-
rrido por los tres lustros de vida de la publicación científica. Desde que nació 
en 1993 su espíritu crítico ha permanecido intacto, no sólo en lo que respecta 
al convencimiento del compromiso social que debe imperar en el campo de las 
ciencias sociales sino también a los estudios que desvelan la conformación de 
las estructuras de poder y las dinámicas de exclusión social presentes en nues-
tras sociedades, y en especial, en las latinoamericanas. Tras haber superado 
ya el medio centenar de números continúa teniendo como seña de identidad la 
defensa de las ciencias sociales como aparatos conceptuales para la adecuada 
descripción del mundo, lo cual, como interpretación contextual de la realidad 
resulta indispensable en nuestros días.

En términos generales, Convergencia está destinada fundamentalmente a im-
pulsar la reflexión científica acerca de una nueva perspectiva teórica de las múl-
tiples disciplinas que conforman las ciencias sociales. Los artículos que publica 
están basados en investigaciones y ensayos tanto teóricos como metodológicos 
generalmente sobre la realidad de Iberoamérica. En su mayoría, son estudios de 
divulgación científica sobre casos actuales o con una perspectiva histórica y que 
pueden tener un componente local, nacional o internacional.  

Además de su última edición especial, la revista ha publicado en el mes de 
abril de 2010 su número 52. En este, el ejemplar más reciente, podemos en-
contrar interesantes aportaciones que van desde el análisis de la gestión pública 
y el desarrollo local en diferentes regiones de México, hasta los efectos de la 
inmigración en El Ejido (España), pasando por las pinceladas culturales de un 
ensayo sobre la figura de la actriz María de Félix. En lo referente a las ciencias 
de la información, observamos también artículos interesantes como el que hace 
referencia al estudio de la elaboración conceptual y metodológica de las teorías 
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de la comunicación a través de los enfoques de los autores Jesús Martín-Bar-
bero y Michel Serres. Toda una reflexión sobre el carácter epistemológico de la 
comunicación como disciplina científica. 

Actualmente, la revista se publica cuatrimestralmente en edición impresa, en 
formato CD y en Internet. Entre otras indizaciones internacionales, está aceptada 
en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología de México, en la Red de Revistas Científicas de 
América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc), en el Social Citation 
Index (SSCI) de ISI-Thomson y en Latindex.

Antonia Isabel Nogales Bocio
(Universidad de Sevilla)


