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Rafael Montejano y
Aguiñaga
Boletín Hemerográfico # 54
Proceso. Semanario de
Análisis e Información

Contiene

No. 1458

Los protectores del contrabando

En Internet consulta índices
y resúmenes del número
actual y anteriores
http://www.proceso.com.mx/

El poder latino en Estados
Unidos
La sombra del Tibet

Nexos
No. 322

Contiene
Elecciones en los EU: la
recta final

En Internet consulta
resúmenes y artículos
especiales acceso gratuito. Economía mexicana ¿Por qué no
http://www.nexos.com.mx/gr
crecemos?
upo.htm
Quince años de debate feminista

Contiene:
Revista Internacional de
estudios en Educación
Año 3, no. 2, Junio 2003.
En Internet consulta
resúmenes, índice general y
sitios en Internet
relacionados
http://um.edu.mx/revistaedu
/index.html

La traición fatal: la cultura contra
la educación
El estilo de aprendizaje y su
relación con el desempeño
académico en estudiantes de
arquitectura de la Universidad
autónoma de Nuevo León

Clío.
Revista de la Facultad de
Historia
No. 30. Julio-Diciembre 2003

Contiene
La historia frente a otras
disciplinas
Un planteamiento para la historia
nacional a partir de la historia de
bronce
El historiador y el compromiso
social

Casino Español de México.
No. 8. Septiembre de 2004.

Contiene
Las fiestas del centenario de la
Independencia
Los príncipes de Asturias en el
Casino Español
Novedades editoriales

Contiene
Estudios de Historia
Moderna y Contemporánea
Viajando como prisionero de
de México
guerra: Ernest Vigneaux y
No. 27. Enero-Junio 2004.
su travesía por el México
En Internet consulta los
de Santa Anna
artículos en texto completo
de números anteriores
http://www.unam.mx/iih/publ Recuento bibliográfico del estado
de Morelos 1969-2000
icaciones/publ.html

Política Digital
No. 19. Octubre-Noviembre
2004.

En Internet baja el número
anterior en texto completo
en formato PDF
http://www.politicadigital.co
m.mx/

Contiene
Fin a la reinventación sexenal del
Gobierno Federal
Durango apuesta por la e-justicia
Agua de alta tecnología

Si te interesan estos ejemplares acude al departamento de Servicios al Público
o a la Sección de Publicaciones Periódicas de la Biblioteca
Octubre de 2005

