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Editorial

Documentos en Formato Electrónico.

Ante el constante cambio que presenta la tecnología y la rápidez con que se
incluye y excluye la información en la red de redes,

la biblioteca Rafael

Montejano y Aguiñaga se propuso recuperar y reunir documentos disponibles
en la red, en su mayoría sobre el tema de historia económica y que se
publicaron por universidades, organismos e institutos de investigación en
diferentes partes del mundo.
El objetivo principal de este boletín es darle a conocer la existencia de una gran
variedad de artículos, documentos de trabajo, estadísticas, reportes e informes
sobre la historia económica a nivel nacional e internacional en una
recopilación de los mismos, por lo que se incluyen algunas descripciones del
contenido de los documentos.
Los documentos fueron tomados de accesos directos a la red que se
proporcionaron mediante una lista de distribución sobre historia en la misma
red, sin embargo nos enfrentamos a que muchos de los accesos ya no
contenían la información que se anunciaba por lo que existen vacíos respecto
a la recomendación original. Todos los documentos que se localizaron han
quedado respaldados en disco compacto y se encuentran ordenados
cronológicamente.

Para efectos de una mayor identificación del documento se realizaron carpetas
– guía igualmente en orden cronológico en donde se colocó la portada de cada
uno de estos documentos, de forma tal que el usuario en una revisión general
puede darse cuenta de lo que existe en la recopilación. Las carpetas – guía
pueden consultarse en el área de acceso de la biblioteca y se localizan junto a
los diccionarios, el disco compacto con el contenido puede Usted solicitarlo al
área de Servicios al público.

El periodo que abarca la recopilación es de abril de 1999 a mayo de 2005.

Presentaciones de Documentos

A continuación se presenta, una selección de documentos Electrónicos.

Hernández, Rosalva Aída. Diferentes pero iguales: Los Pueblos
Indígenas en México y el Acceso a la Justicia / Héctor Ortiz Elizondo.
México : USMEX 2003-04 Working Paper Series Noviembre 2003.
En este artículo se discuten algunos retos para la construcción de un estado
multicultural en México y los avances alcanzados hasta la fecha en cuanto a la
reformas del aparato legal que son necesarias para el pleno reconocimiento de
los derechos de los pueblos indígenas. En una primera parte se presenta el
panorama general del pluralismo jurídico existente desde la época colonial y
reconocido en 1992 por la Constitución mexicana (en el párrafo primero del
artículo 4º. constitucional). Después se analizan las renuencias de los poderes

legislativos y judicial a reconocer la diversidad cultural e incorporarla a las
concepciones y prácticas del derecho. Posteriormente se aborda un estudio de
caso, para mostrar la manera en que los indígenas del estado de Guerrero, han
desarrollado sus propias estrategias para resistir y negociar el derecho del
Estado mediante sus prácticas locales de impartición de justicia. Se finaliza
con una exposición con algunas reflexiones en torno al vínculo entre justicia y
ciudadanía cultural, analizando la forma en que las mujeres indígenas han
respondido a las críticas a la política de reconocimiento cultural y participan
en la construcción de una ciudadanía cultural no esencialista y abierta al
cambio y la renovación.

Avella Gómez, Mauricio. Antecedentes históricos de la deuda
colombiana: la renegociación de la deuda externa de Colombia en
los 1930 y 1940 : primera ronda: 1934-1937.
En este ensayo se discute la primera ronda del proceso de renegociación de la
deuda externa colombiana adelantado durante los años treinta y cuarenta. La
materia de renegociación estuvo constitutita por los contratos de la deuda
firmados con inversionistas británicos desde principios de la centuria, y con
inversionistas estadounidenses en la segunda mitad de los veinte.

Carlos Escudé. La globalización y el sistema-mundial neomoderno
frente a las armas de destrucción masiva y la seguridad humana :
hacia un materialismo histórico de derechas. 2005.
La eventual transformación del planeta en una unidad, debido a la
acumulación de tecnologías, es decir la globalización, propone actos
inexorables y peligrosos para la humanidad entera en el ámbito de la
seguridad. Este documento de trabajo propone demostrar que varios analistas
cometieron errores metodológicos similares e impidieron la comprensión de
éstos acontecimientos:
1- Los suicidios místicos (terrorismo)
2- Las armas de destrucción masiva.
Estos modos de destrucción (1, 2); que colocados de manera adecuada en el
esquema del materialismo histórico nos conducen a lo que puede llamarse un
marxismo de derechas.

Carrillo Rojas Arturo. Desarrollo regional y comportamiento
empresarial ante los cambios de fin de siglo (XIX y XX) en el
Noroeste de México. México: Facultad de Historia Universidad Autónoma
de Sinaloa.
Engargolado Working papers 2004 Enero- Febrero-Marzo-Abril.
A finales del siglo XIX y principios del XX la economía sufrió una serie de
transformaciones relacionadas con la modernización de la economía, la
apertura hacia el mercado exterior y la llegada del capital extranjero. Estos
procesos también se presentaron en la región noroeste del país en donde la
economía regional de Sinaloa se modificó bajo el impacto de los inversionistas
extranjeros, las transformaciones en la estructura económica, la formación de
un nuevo empresariado y su integración a los mercados regionales y al del
suroeste de los Estados Unidos.

DIERMEIER, Daniel. Government
democracies. Octubre 1998

turnover

in

parliamentary

En este documento consideramos un modelo dinámico de la formación y de la
terminación de gobiernos en democracias parlamentarias que considera los
siguientes fenómenos: (1) Terminación de gabinetes debido a reemplazos ó
elecciones adelantadas (2) Modificaciones de los gabinetes (3) Gobiernos
minoritarios y mayoritarios; (4) la inestabilidad relativa de los gobiernos de la
minoría.

Otros Documentos

Otros títulos que puedes consultar.

Mendoza, Enrique G. The Business Cycles of Balance-of-Payment
Crises : A Revision of A Mundellian Framework. Massachusetts :
National Bureau of Economic Research, 1999.
Engargolado Working papers 1999. Octubre, Noviembre, Diciembre.
Chinn, Menzie D. Latin America and east asia in the context of an
insurance model of currency crises / Michael P. Dooley, Sona Shrestha.
Cambridge : National Bureau of Economic Research, 1999.
Engargolado Working papers 1999. Octubre, Noviembre, Diciembre.
Lamoreaux, Naomi R. Inventive Activity and the Market for
Technology in the United States, 1840-1920. Cambridge : National
Bureau of Economic Research, 1999.
Engargolado Working papers 1999. Octubre, Noviembre, Diciembre.

Palacio-Vera, Alfonso. The Modern View of Macroeconomics : Some
Critical Reflections. Madrid : Universidad Complutense de Madrid, 2002.
Engargolado Working papers 2002. Noviembre, Diciembre.
García Ruiz, José Luis. Los “Arreglos” Interbancarios
Franquismo. Madrid : Universidad Complutense de Madrid, 2002.
Engargolado Working papers 2002. Noviembre, Diciembre.

del

Rousseau, Meter L. Historical Perspectivas on Financial
Development and Economic Growith. Cambridge : National Bureau of
Economic Research, 2002.
Engargolado Working papers 2002. Noviembre, Diciembre.

Dechenaux, Emmanuel. Approbiability and the Timing of innovation :
Evidence From Mit Inventions. Massachussetts, 2003.
Engargolado Working papers 2003. Enero-Febrero-Octubre-Noviembre,
Diciembre.

Heckman, James J. Fifty Years of Mincer Earnings Regressions /
Lance J. Lochner, Petra E. Todd. Massachusetts, National Bureau of Economic
Research, 2003.
Engargolado Working papers 2003. Enero-Febrero-Octubre-Noviembre,
Diciembre.
Pernice, Sergio A. Analisys of Latin America´s Corporations as a
Rational Response to the Economic Enviroment Present in the
Rgion. Argentina : Universidad del CEMA, 2003.
Engargolado Working papers 2003. Enero-Febrero-Octubre-Noviembre,
Diciembre.
Cox, Gary W. Gerrymandering Roll-Calls: Votes, Decision and
Partisan Bias in Congreso, 1879-2000. California : California Institute
of Technology, 2003.
Engargolado Working papers 2004. Enero-Febrero-Marzo-Abril.
McKibbin, Warwick J. The Consequences of China´s WTO Accession
on its Neighbors. Australia : The Australian National University, 2003.
Engargolado Working papers 2004. Enero-Febrero-Marzo-Abril.
Wha Lee, John. Globalization and Disease : The Case of Sars /
Warwick j. McKibbin. Australia : The Australian National University, 2003.
Engargolado Working papers 2004. Enero-Febrero-Marzo-Abril.
Costa, Dora L. Forging a New Identity : The Costs and Benefits of
Diversity in Civil War Combat Units For Black Slaves and
Freemen. Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2004.
Engargolado Working papers 2005. Abril-Mayo.
Sousa, Filipe J. The strategic Relevance of Business Relationships : A
Preliminary Assessment / Luís M. de Castro. Portugal : U. Porto;
Faculdade de Economia do Porto, 2004.
Engargolado Working papers 2005. Abril-Mayo.

Cable, John R. On Modelling the Persistence of Profits in the Long
Run : An Analysis of 156 US Companies, 1950-1999. Viena : University
of Viena, 2004.
Engargolado Working papers 2005. Abril-Mayo.

Cápsula Informativa

La Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga a través de su departamento de
Servicios al Público.
Invita a la comunidad de El Colegio de San Luis y a usuarios externos a
consultar la página Web de la Biblioteca.
La página tiene por principal objetivo la promoción de información funcional
e información referencial, esperando con ello que en corto plazo esta página
sea considerada como una fuente importante para el acceso a la información.
Acceso a la Página de la Biblioteca.
http://biblio.colsan.edu.mx/
Acceso directo al Catálogo
http://opac.colsan.edu.mx:8070/ALEPH

Comentarios y Sugerencias

Tus comentarios son muy valiosos para el enriquecimiento de la Alerta.
biblio@colsan.edu.mx
Coordinador de la publicación:
L. B. José Luis Castro Prado.

Publicación Gratuita.

