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No. 8, Enero 2004
Incluye:

No. 12, diciembre 2003.
En Internet consulta las tablas de
contenido y recupera algunos
documentos en texto completo en
formato PDF
http://www.iberoamericana.de//index
dd.htm
Incluye:

Especial sobre Patrimonio Mundial que
incluye “En torno a categorías
patrimoniales” de Henry Cleere es un
interesante artículo que despliega una
lista analítica sobre los bienes
patrimoniales del mundo
entre los
cuales se consideran los restos
arqueológicos, sitios de arte rupestre,
conjuntos urbanos, bienes religiosos,
bienes tecnológicos y
militares,
conjuntos arquitectónicos, arquitectura
vernácula, bienes simbólicos, paisajes,
rutas culturales así como sitios
funerarios y otros considerados mixtos.
En esas categorías hay datos que dan
un total de un poco más de 563 bienes
inscritos, y que se mencionan por
grupos en el artículo.

“México

1821-1867. Población y
crecimiento económico” de María
Eugenía Sotelo y Luis Jáuregui.
Es un ensayo en el que se hace un
análisis
de
las
dimensiones
demográficas de México en las
primeras cinco décadas de vida
independiente. Ante una dimensión
poblacional ciertamente pequeña, se
buscan
las
razones
del
lento
crecimiento poblacional. En tal sentido
se estudian los factores políticos,
sociales y militares que obstaculizaron
los aumentos de población, así mismo
se discute la variable demográfica en la
configuración
de
la
economía
mexicana. Las conclusiones principales
que arroja el ensayo son que el pobre
desempeño demográfico de México en
la época respondió tanto a epidemias
como a una situación de permanente
conflicto político.

Vol. 28, No.3, Winter 2003-2004
En Internet consulta la tabla de
contenido y recupera artículos de
muestra gratis en formato PDF
http://mitpress.mit.edu/catalog/item/
default.asp?ttype=4&tid=26

Vol. LVI, No. 3, August 2003.
En Internet consulta las tablas de
contenido y recupera artículos de
edición especial en formato PDF
http://www.ehs.org.uk/journal/jnldefa
ult.asp

Vol. LVII, No. 4, Autum 2003
En Internet consulta sólo las tablas
de contenido
http://www.ciia.org/ij.htm

No. 65, Año VI, Mayo de 2004
En Internet consulta las tablas de
contenido y resúmenes
http://www.letraslibres.com/

Año VII, No. 14, 2002
En Internet consulta sólo tablas de
contenido, resúmenes y reseñas
http://www.recaribe.uqroo.mx/

Consulta otras publicaciones a través de
Proquest Academy Research Library
Proquest Social Sciences Plus Text
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