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Presentación

Manuel Ángel Castillo

Con este número, la revista Estudios Demográficos y Urbanos cumple 
25 años de publicarse cuatrimestralmente de manera ininterrumpida. 
En esta ocasión, la sección Artículos incluye cinco textos, dos de ellos 
elaborados por tres profesores investigadores del Centro de Estu-
dios Demográficos, Urbanos y Ambientales (cedua) de El Colegio 
de México. En otra sección se presenta un trabajo preparado por un 
académico de la Biblioteca Daniel Cosío villegas de esta institución, 
quien realizó un análisis bibliográfico a partir del consumo de infor-
mación de los textos publicados en Estudios Demográficos y Urbanos 
durante el periodo 1998-2007; con ello se propone aportar insumos 
para el examen autocrítico de la evolución de la revista en dicha te-
mática.

A lo largo de su existencia, esta publicación se ha consolidado 
como un medio de difusión de carácter científico, especializado en el 
campo de los estudios de población, urbanos y ambientales, con una 
definida vocación para atender al público hispanohablante. Ha demos-
trado una amplia apertura a contribuciones no sólo de los profesores 
del cedua y de otros centros de El Colegio, sino también de un exten-
so espectro de instituciones nacionales y extranjeras. 

los logros de la revista han sido posibles gracias a un esfuerzo 
conjunto de muchas personas que han cumplido diversas responsa-
bilidades para mantener una publicación de calidad, con rigor y 
seriedad científicos. Gracias al trabajo desarrollado, actualmente se 
encuentra incluida en un amplio número de índices y catálogos, 
nacionales y extranjeros, especialmente en el campo de las ciencias 
sociales.

En estas circunstancias es preciso reconocer la naturaleza del tra-
bajo colectivo, inicialmente expresado en el apoyo brindado por las 
autoridades de El Colegio y especialmente por los responsables de la 
Dirección del Centro. En segundo lugar, se reconoce la labor de quie-
nes han tenido a su cargo la Dirección académica de la revista, así como 
también de quienes han integrado el Comité Editorial en sus diversas 
composiciones. Por supuesto que las invaluables contribuciones de 
autores y dictaminadores anónimos han sido pilar fundamental para 
mantener la alta calidad del contenido de la publicación. Por otra 
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parte, hay que destacar el compromiso de las personas que han sido 
responsables de la labor editorial, así como el apoyo de la Dirección 
de Publicaciones de El Colegio. Por último, y no por ello menos im-
portante, el apoyo secretarial en todas las etapas del proceso debe 
ocupar un lugar especial en estos reconocimientos que permiten au-
gurar una larga y fructífera vida para la publicación. 


