
sociales 
Argumentos, nueva publicación de CSH 
Argumentos, c$tudios cientlticos de la 
sociedad, publicación trimestral de 
la División de Ciencias Sociales y Huma
nidades, UAM.X, número 1, junio de 
1987. 

·'Someter los productos del trabajo aca
démico a la consideración crítica de los 
investigadores de otras comunidades in
telectua les y, a través del diálogo ¡nteT
pores que ident ifica a la ciencia", es el 
propósito que se busca con la creación 
de Argumentos, scnaló Gilberto Gue
vara, en la presentaci6n de esta nueva 
revista universitaria que hoy surge a la 
ley pública. 

Producto fina l de una serie de esfuer
zos, este órgano " se propone atender las 
exigencias de publicaciones periódicas 
que existen en la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la UAM-X" 
" . convertirse en un espacio abierto 
a la colaboración cienliOca de excelen
cia nacional o extranjera" . 

Asimismo, Argumentos se propone 
ser " una palanca propulsora de la inno
vación académ ica, en la medida en que 
proyecta con fidelidad los tiempos cien
tíficos alcanzados en el marco de la nuc
va organización universitaria". 

En el primer número se ineluyen tres 
trabajos de investigación, cl de J ohn Wo
mack, "La economía de México durante 
la revolución, 1910-1920: historiografía 

y ana lisis" - se publica completa en es
panol por primera vez (existe publicada 
ulla versión parcial) debido a que repre
sent a una con tribución, talllo por la 
extensión de la revisión de materiales 
conten ida en él como por los criterios 
que orientan la presclllación, de tal 
modo que puede const ituirse en un insu
mo y un estimulo para otras investi
gaciones. 

La investigación de Mario Ceruni, un 
trabajo histórico profu ndo y de detalle, 
es un aporte original al conocimiento de 
los proceso concretos de formación 
de clases en el siglo XIX y comienzos 
del xx. 

La invesligación de Silvia Gómez Ta
gle, acerca de los procesos electorales en 
Chihuahua, busca contribuir a la discu
sión actual aportando in formac ión inédi
ta para con textualizar los eventos más 
recientes. 

La sección de ensayos contiene refle
xiones a propósilo de la experiencia par
t icular de la UA M-Xochimilco, nos 
presenta el trabajo de Carlos Rozo; 
y sobre las relaciones entre los intelec
tuales y la democracia, una ponencia 
de J osé Joaquin Brunner. 

Con el artícu lo de Roberto Melvitle, 
Calcu los demograficos sobre México en 
el siglo XV I, se inicia una sección de 
metodologia en el sentido mas amplio 
del término, que esperamos sea una 

Se inauguró foro multidisciplinario 
sobre lenguaje 
El S de septiembre se inició ei" Foro Multidisciplinario El lenguaje; las recientes 
aportaciones de las ciencias afines a su estudio, en la Universidad Pedagógica Na: 
cional, sede del foro . 

La inauguración del evento estuvo a cargo del licenciado Miguel Hugo Sevilla 
Wrobel, secretario académico de la UPN. Presidieron el acto representantes de 
diversas instituciones que contribuyen a su realización como el profesor Manuel 
Gá ndara Vázquez, director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia; 
el licenciado Carlos Alfaro, secretario ácadémico del Centro de Ensenanza dc 
Lenguas Extranjeras de la UNAM; Louis Panabiere, agregado cultural de la Em
bajada de Francia en México y la maestra Susana Moctezurna HofTay, docente de 
la UAM-Xochimilco y coordinadora del foro . 

En el primer día de actividades participaron los doctores Gilberto Jiménez y 
Maltilde Luna del Inst ituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; Héctor Mu
noz y Gcorganne WeUer de la UA M-Iztapalapa y del Instituto Superior de Intér
pretes y Traductores, respectivamente y de Ma . Teresa Sierra del Centro de in
vestigaciones y Estudios Superiores en A ntcopología Social. 

característica permanente de esta revista. 

Las secciones de reseftas, temáticas y 
de libros individuales, pretenden propor
cionar al lector información y orien ta
ción actual y relevante. 

A cwració,,: 

Quienes integran el Comité Editorial 
de esta revista ocupan un cargo hono
rífico, sin ret ribución económica alguna. 
El costo por tipografia, formació n, 
corrección, negativos, impresión y papel 
fu e de siete miUones. 

Introducción a la econometría 

Fecha : 
28 de septiembre al 30 de octubre 
Horario : 
Lunes, miércoles y viernes de las 
17:00 a las 20:00 
Costo: 
S 42,000.00 
Objetivo: 
In t roducir a estudiantes y profe
siollales de las ciencias sociales 
(economía, sociología, administra
ción, cte.) y al público interesado 
en el análisis tcórico y práctico de 
la econometría como una herra
mienta básica para la interpreta
ción y previsión de la realidad pro
pia de cada área. 
Coordinador: 
profesor Alberto 1s,1ac Pierdant 
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