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reseñas

PERFILES LATINOAMERICA-

NOS es una revista semestral de la

Sede Académica de México de la Fa-

cultad Latinoamericana de Ciencias

Sociales, En su número 20 del 2002

aparecen varios trabajos sobre las

elecciones, instituciones electora-

les y manipulación del voto; ade-

más aparecen, entre otros, “Ciuda-

danía y juventud: elementos para una articulación conceptual” y

“Fenómenos naturales, concentración urbana y desastres en América

Latina” de Alejandro Monsiváis y Jorge Dehays, respectivamente.

Correo-e: eusmu@flacso.flacso.edu.mx

LABORATORIO DE ECONOMÍA

es una revista de la Facultad de

Economía de la Pontificia Univer-

sidad Católica del Ecuador. Este

primer número esta dedicado al de-

sarrollo sustentable y gestión am-

biental, aparecen trabajos sobre

“Actividad económica, recursos

naturales y políticas ambientales”,

“Comercio internacional y medio ambiente” y “Sentido y proyección de

la universidad”, entre otros.

UNIVERSIDAD DE LA HABANA

es una revista semestral de la Uni-

versidad de La Habana. En este nú-

mero doble 2001-2002 aparecen,

entre otros, los trabajos “La migra-

ción internacional en el nuevo esce-

nario. El dilema de las fronteras” y

“Universidad y ocupación: el

traslado a la pirotecnia militar”, de

R. García y N. Montes y Edelberto Leyva, respectivamente. Correo-e:

revuh@comuuh.uh.cu

La REVISTA FACULDADE DE

DIREITO DA UFPR es una publi-

cación de la Facultad de Derecho de

la Universidad Federal del Paraná,

Brasil. En este volumen 35 del año

33 aparecen muchos e interesantes

trabajos sobre derecho: “Elemen-

tos de una filosofía jurídico-

política en el pensamiento de Santo

Tomás de Aquino” y “Estado, neoliberalismo, globalización y economía”,

entre otros. Correo-e: posjur@barigui.ufpr.br
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REVISTA DE LA EDUCACIÓN

SUPERIOR es una publicación tri-

mestral de la Asociación Nacional

de Universidades e Instituciones

de Educación Superior de México.

En este número 123 del volumen

XXXI aparecen, entre otros

trabajos, “¿Adiós universidad?”,

de Adrián Acosta Silva; “La in-

vestigación científica en las universidades del mundo en desarrollo: en

busca de resonancia global”. Correo-e: editor@anuies.mx

REVISTA LATINOAMERICANA

DE ESTUDIOS EDUCATIVOS  es

una publicación trimestral del Cen-

tro de Estudios Educativos, A.C.

En este número 2 del volumen

XXXII perteneciente al segundo tri-

mestre del 2002 aparecen, entre

otros, los siguientes artículos:

“¿Están mal pagados los maestros

en México?”, de Lucrecia M. Santibáñez y “Relación estructural de

indicadores de ingreso y permanencia y el dominio de habilidades

metdológico-conceptuales en cuatro grupos de estudiantes de educa-

ción”, de Aldo Bazán e Imelda García. Correo-e:

ceemexico@compuserve.com.mx

EDUCAR es una publicación se-

mestral del Departamento de Peda-

gogía y Didáctica de la Universi-

dad Autónoma de Barcelona,

España. Este número 29 del 2002

está dedicado a los retos de la edu-

cación; aparecen, entre otros

trabajos, “Agrupamiento de alum-

nos e itinerarios escolares: cuando

las apariencias engañan”, de María Teresa González; “Expresión escrita y

necesidades educativas especiales. Una línea de investigación en

psicodidáctica”, de Francisco Salvador Mata y José Luis Gallego Ortega.

Correo-e: sp@uab.es

UNIVERSIDAD DE MÉXICO es

una publicación mensual de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de

México. Este número 617 de la

Nueva Época lleva el subtítulo de

Revoluciones e incluye trabajos

sobre las revoluciones de

Nicaragua, México, India, Rusia,

Cuba, China, entre otras. Correo-e:

reunimex@servidor.unam.mx


