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Migraciones Internacionales
Vol. 2, No. 2, Julio-Diciembre 2003.
En Internet consulta los textos completos
de números anteriores
http://200.23.245.225/AlMigracionesInterna
cionales/

Frontera Norte
Vol. 15, Julio-Diciembre 2003.
En Internet consulta los textos completos
http://200.23.245.10/rfn/index2.asp?browse
r=IE5
Contiene: “Configuración regional del
territorio religioso en México, 19502000” de José Luis Molina Hernández
En este ensayo se analiza la relación
entre territorio y religión desde tres
perspectivas distintas: la teórica,
metodológica que incluye la revisión
de diferentes enfoques para el análisis
de las regiones en general y para la
construcción de los conceptos de
territorio religioso; la segunda
es
desde el punto de vista histórico en la
que se describen algunas de las
formas en que la religión da nuevo
significado al territorio, y en tercero
en el terreno empírico, con base en
los censos nacionales de México de
1950 a 2000, De esta forma se ilustra
la
distribución
regional
de
las
corrientes religiosas en México y la
evolución
histórica
de
esta
distribución en la segunda mitad del
siglo pasado, y con ello se sientan las
bases para futuros análisis que
incorporen
elementos
de
orden
cualitativo.

Provincias Internas
Año III, No. 10, Verano 2003.

Boletín No. 44

Conciencia Política
Vol. 1, No. 5, Invierno 2003.
En Internet consulta los textos completos
en formato PDF
http://www.colver.edu.mx/menu/revista/no_
cinco.htm
Editorial: El Colegio de Veracruz pone en
circulación en este mes de diciembre el
número al periodo invernal del año
2003.Los interesados en el saber político y
filosófico podrán encontrar temas diversos
de filosofía, liberalismo, conflictos étnicos,
revocación de mandato, soberanía y libre
determinación, reflexiones sobre la idea de
la política, comentarios a la obra de
Nietzsche, así como el análisis sobre los
orígenes del multiculturalismo, ensayos
todos estos que se deben a la pluma de
prestigiados
autores
nacionales
y
extranjeros que vienen colaborando en las
tareas de difusión de la cultura que lleva a
cabo El Colegio.

Proceso
No. 1437.
En Internet consulta resúmenes y artículos
especiales en texto completo
http://proceso.com.mx/

Consulta otras publicaciones a
través de
Proquest Academy Research
Library
Proquest Social Sciences
Plus Text
Si te interesa alguno de estos
ejemplares acude al Depto. de
Servicios al Público. Mayo de
2004

Ichan Tecolotl
Año 14, No. 163, Marzo de 2004.
En Internet consulta el número de Mayo en
texto completo en formato PDF
http://www.ciesas.edu.mx/bibdf/ichan/home
.html

