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Presentación

Con este número inicia el volumen 29 de la revista Estudios Demográficos 
y Urbanos, el cual se suma a la serie de actividades con que se celebra 
el 50° aniversario de la fundación del centro que dio origen al actual 
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA) de 
El Colegio de México. En 1964 se creó el Centro de Estudios Econó-
micos y Demográficos (CEED), el cual se propuso, entre otros objetivos, 
la difusión del conocimiento en las materias de su atención por medio 
de la revista Demografía y Economía.

En 1981 el CEED dio paso al establecimiento del Centro de Estudios 
Económicos (CEE) y el Centro de Estudios Demográficos y de Desarro-
llo Urbano (CEDDU). Este último retomó el propósito de la difusión 
de su quehacer al crear la actual revista Estudios Demográficos y Urbanos
que, hasta la fecha, ha conservado su nombre y su vocación expresada 
en su publicación ininterrumpida durante más de veintiocho años.

Se trata de un medio académico consolidado, lo cual se materia-
liza en su pertenencia por largo tiempo a diversos índices nacionales 
e internacionales, incluyendo el Índice de Revistas Científicas del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), así como también 
su registro en distintos directorios y bases de revistas científicas en 
ciencias sociales y humanidades.

A lo largo de su existencia ha publicado no solamente la produc-
ción de los investigadores del CEDDU y del CEDUA, sino también, como 
parte de su vocación iberoamericana, la de académicos adscritos a 
instituciones en países del continente y de otras regiones del mundo 
que difunden el fruto de su trabajo a los lectores en idioma español. 
Por todo ello, con este volumen se propone contribuir a las celebra-
ciones por la labor continua en materia de investigación en los campos 
de los estudios demográficos, urbanos y ambientales del actual CEDUA.
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