
Artículos 

Autor 
Año de 
publicación 

Tipo de artículo Título del artículo Revista Revista de publicación 

James Thomas Ramey 2016 Revistas indizadas 
Baroque buñuel: the hidden culteranismo in un chien 
andalou 

Bulletin of spanish studies 
(ISSN: 1475-3820) 

James Thomas Ramey 2016 Revistas indizadas 
Buñuel's social close-up: an entomological gaze on el 
ángel exterminador 

Studies in spanish and latin 
american cinema (ISSN: 2050-
4837) 

James Thomas Ramey 2016 Revistas indizadas Resonance of the conquest in Tepeyac 

Vivomatografías: revista de 
estudios sobre pre-cine y cine 
silente en Latinoamérica 
(issn:2469-0767) 

José Luis Sampedro 
Hernández 

2016 Revistas indizadas 
Innovación para el desarrollo inclusivo: una propuesta 
para su análisis. ISSN: 0185-0849.  

Economía informal. 

Rodolfo René Suárez 
Molnar 

2016 Revistas indizadas 
Psique o Clío. Apuntes sobre las relaciones conceptuales 
entre la historia de las mentalidades y la psicología social 

Polis 

Alejandro Araujo 
Pardo 

2015 Revistas indizadas 
Regímenes de historicidad y alteridades nacionales notas 
en torno al ¿lugar¿ de ¿lo indígena en la antropología 
mexicana (ISSN: 1665-8973) 

Ulúa. Revista de historia, 
sociedad y cultura 

Alejandro Mercado 
Celis 

2015 Revistas indizadas 
Los clusters económicos en la zona metropolitana de la 
ciudad de México. ISSN: 2395-9916 

Revista internacionales 

Alejandro Mercado 
Celis 

2015 Revistas indizadas 
Distritos creativos en la ciudad de México en la segunda 
década del siglo xxi. ISSN (impreso) 0123-8418, ISSN 
(electrónico) 2215-7484 

Territorios, revista de estudios 
urbanos y regionales 

Alejandro Mercado 
Celis 

2015 Revistas indizadas 

Sustainable production networks: capturing value for labor 
and nature in a furniture production network of Oaxaca, 
Mexico. ISSN (print): 0034-3404,  ISSN (online) 1360-
0591 - doi:10.1080/00343404.2015.1071915 

Regional studies 



Bernardo Hipólito 
Bolaños Guerra 

2015 Revistas arbitradas 
Miguel de cervantes y el marqués de sade. Signos y 
epistemes 

Revista de filosofía 

Bernardo Hipólito 
Bolaños Guerra 

2015 Revistas indizadas 
Education premiums and skilled migration in Mexico. 
Lessons for an educational policy 

Education policy analysis 
archives 

Enrique Genaro 
Gallegos Camacho 

2015 Revistas arbitradas 
¿El retorno del autor? La disputa sujeto/subjetividad 
(sartre/foucault) 

Revista de filosofía 
(universidad iberoamericana) 

Ignacio Marcelino 
López Sandoval 

2015 
Memorias de 

congresos 
Acceso a la información publica y las tics: un ejemplo de 
política publica en México (ISBN: 978-959-16-2952-4) 

IX congreso internacional de la 
unión latina de la información, 
la comunicación y la cultura 

Ignacio Marcelino 
López Sandoval 

2015 Revistas indizadas 
Formación de coaliciones para mantener el status quo en 
la reforma fiscal en México en la lviii legislatura. Un 
enfoque de teoría de juegos (issn:0185-0849) 

Economía informa 

Jorge Lionel Galindo 
Monteagudo 

2015 Revistas arbitradas 
El concepto de riesgo en las teorías de ulrich beck y 
niklas luhmann 

Acta sociológica 

Jorge Lionel Galindo 
Monteagudo 

2015 Revistas arbitradas Erving goffman y el orden de la interacción Acta sociológica 

José Luis Sampedro 
Hernández 

2015 
Memorias de 

congresos 
Organizational learning and innovation in Mexican 
telemedicine sector. ISBN: 978-1-911136-01-9. 

The ispim innovation summit 
2015 

José Luis Sampedro 
Hernández 

2015 Revistas arbitradas 
Inclusive development through innovation: solutions for 
public health issues. ISSN: 2278-5299. 

International journal of latest 
research in science and 
technology. 

Leonardo Díaz 
Abraham 

2015 Revistas indizadas 
La acción internacional de los gobiernos locales. 
Evolución teórica para consolidar la práctica 

Revista mexicana de política 
exterior ISSN: 

Mario Armando Téllez 
González 

2015 Revistas arbitradas José maría Luis mora, un breve balance historiográfico 
Revista de  investigaciones 
jurídicas 

Miriam Alfie Cohen 2015 Revistas arbitradas 
Conflictos socio-ambientales: la minería en wirikuta y 
cananea 

El cotidiano 



Miriam Alfie Cohen 2015 Revistas indizadas 
Pactos urbanos. Gobernanza territorial en los países 
bajos 

Confines 

Rodolfo René Suárez 
Molnar 

2015 Revistas indizadas Estado fallido. Teatro ojo Karpa 

Zenia Yébenes 
Escardó 

2015 Revistas arbitradas 
Performatividad, prácticas corporales y procesos de 
subjetivación 

Diario de campo 

Zenia Yébenes 
Escardó 

2015 Revistas indizadas 
La razón moderna, la razón hechizada. Psicopatología de 
la superstición en el orden contemporáneo 

Dimensión antropológica 

Zenia Yébenes 
Escardó 

2015 Revistas indizadas 
Lógicas del delirio. La paradoja en el discurso filosófico de 
Kant y Deleuze. Issn.1665-1200 

Tópicos del seminario 

Alejandro Estrella 
González 

2014 Revistas indizadas 
Por qué los historiadores de la filosofía también deberían 
leer a los clásicos de ciencias históricas ISSN: 1665-1324 

Signos filosóficos 

Alejandro Vega 
Godínez 

2014 Revistas indizadas 
Élites gubernamentales en tres entidades federales de 
México (2000-2012). Un análisis estructural. ISSN: 0185-
1918. 

Revista mexicana de ciencias 
políticas 

Bernardo Hipólito 
Bolaños Guerra 

2014 Revistas arbitradas 
Biopolítica y bioeconomía de la reforma migratoria en 
estados unidos 

Carta económica regional 

Bruno Gandlgruber 2014 Revistas arbitradas 
Economía institucional: propuesta metodológica para el 
análisis de la formación de precios agrícolas. ISSN: 1682-
908 

Revista CEPAL 

Gabriel Pérez Pérez 2014 Revistas arbitradas 
La ley federal del trabajo: crónica de una reforma 
anunciada. ISSN: 0186-1840 

El cotidiano. 

Ignacio Marcelino 
López Sandoval 

2014 Revistas indizadas 
Análisis espacial de la reforma fiscal en México en la lviii 
legislatura: un ejercicio aplicado de preferencias radiales y 
simétricas (issn:0185-0849) 

Economía informa 

Ileana Maria Diéguez 
Caballero 

2014 Revistas arbitradas 
Necroteatro. Iconografías del cuerpo roto y sus registros 
punitivos. ISSN: 1665-8728 

Investigación teatral 



Jorge Enrique Culebro 
Moreno 

2014 Revistas arbitradas 

Diseño institucional y transparencia y rendición de 
cuentas marco de análisis para un estudio comparativo de 
los institutos de acceso a la información de Jalisco y 
Nayarit   issn:2007-7971 

Revista salud y administración. 
Universidad de la sierra sur 

Jorge Enrique Culebro 
Moreno 

2014 Revistas arbitradas 
La metodología del marco lógico como una nueva forma 
de regulación para la dirección y el control estratégico. 
Issn:1665-8140 

Espacios públicos 

Jorge Enrique Culebro 
Moreno 

2014 Revistas arbitradas 
Modernización administrativa y post-ngp. De los dilemas y 
tensiones hacia nuevas formas de coordinación y 
regulación ISSN: 2004-4425 

Revista mexicana de análisis 
político y administración pública 

Jorge Enrique Culebro 
Moreno 

2014 Revistas indizadas 
La tensión entre la fragmentación y la integración en la 
reforma los sistemas de salud. Un estudio comparativo 
Alemania y México issn:1870-3925 

Revista región y sociedad 

José Luis Sampedro 
Hernández 

2014 
Memorias de 

congresos 
Inclusive institutions for inclusive innovation and 
development. ISBN: 978-952-265-589- 9. 

The ispim americas innovation 
forum 

José Luis Sampedro 
Hernández 

2014 
Memorias de 

congresos 
La telemedicina en Chiapas. Retos de gestión y horizonte 
de políticas. ISBN: 978- 607-9161-17-0 

Memorias del xii congreso 
internacional en análisis 
organizacional (ciao). 
Organizaciones e instituciones: 
tradición, desarrollo y 
multiculturalidad. 

Laura Carballido Coria 2014 Revistas indizadas 
Las identidades sexo-genéricas diversas como categoría 
de subalternidad 

Estudios de Asia y áfrica 

María de Lourdes 
Amaya Ventura 

2014 revistas indizadas 
Las políticas de descentralización de los servicios 
públicos municipales: 

foro internacional 

María del Carmen 
Moreno Carranco 

2014 Revistas arbitradas 
Santa fe: mexico city's challenged megaproject. 
Progressive planning, planners network. ISSN: 1559- 

Planners network 

Mario Armando Téllez 
González 

2014 Revistas arbitradas 
Algunas notas sobre José ma. Luis mora entre 1794 y 
1824 

Revista de investigaciones 
jurídicas 



Maximiliano Martínez 
Bohórquez 

2014 Revistas indizadas 
Constreñimientos, variación evolutiva y planos corporales. 
En prensa. ISNN: 1665-1324 

Signos filosóficos 

Maximiliano Martínez 
Bohórquez 

2014 Revistas indizadas 
Multilevel causation and the extended synthesis. ISNN: 
1555-5542 

Biological theory 

Miriam Alfie Cohen 2014 Revistas indizadas Norbert lechner 
Enciclopedia de sociología 
coordinada por ritzer 

Rodolfo René Suárez 
Molnar 

2014 Revistas indizadas La caída del socialismo y el campo intelectual mexicano Horizontes sociológicos 

Salomón González 
Arellano 

2014 Revistas arbitradas Inteligencia territorial y la observación colectiva Espacialidades 

Zenia Yébenes 
Escardó 

2014 Revistas arbitradas 
Entre Kant y Heidegger: Foucault y la ontología histórica 
de nosotros mismos. ISSN 2007-8501 

Reflexiones marginales 

Alejandro Estrella 
González 

2013 Revistas arbitradas 
Cómo se hizo the making of the english working class. 
Condiciones de posibilidad de un clásico de la 
historiografía 

Sociología histórica ISBN 2255-
3851 

Alejandro Estrella 
González 

2013 Revistas arbitradas 
Edward palmer Thompson, las ciencias sociales marxistas 
y el concepto de clase ISSN 2236-0824 

Olho da historia 

Alejandro Estrella 
González 

2013 Revistas indizadas 
La recepción del marxismo en el campo filosófico 
mexicano de los años 30. Una interpretación desde la 
filosofía ISSN: 0185-4186 

Estudios sociológicos 

Alejandro Mercado 
Celis 

2013 Revistas indizadas 
Compensación de economías de aglomeración débiles en 
clusters industriales. El caso del clúster industrial de 
marinha grande, Portugal. ISSN: 2007-560x 

Espacialidades. Revista 
electrónica sobre lugares, 
política y cultura. 

Alejandro Mercado 
Celis 

2013 Revistas 
Trabajo en movimiento: apuntes para el studio de la 
movilidad relacionada al trabajo. ISSN (impresa)1405-
1311, ISSN (electrónica) 1856-8378 

Revista latinoamericana de 
estudios del trabajo 



Bernardo Hipólito 
Bolaños Guerra 

2013 Revistas arbitradas Imágenes que no representan saberes 
Imagen arte diseño. 
Investigación-producción de las 
artes y los diseños 

Claudia Alejandra 
Santizo Rodall 

2013 
Publicación sin 

arbitraje 
Retos para el federalismo educativo. ISSN: 1870994x Revista de educación y cultura 

Enrique Genaro 
Gallegos Camacho 

2013 Revistas indizadas 
La salida hermenéutica a la disputa en las teorías de las 
modernidades de la posmodernidad a las modernidades 
entrelazadas. Issn-1870-0063 

Revista de investigación social 

Ileana María Diéguez 
Caballero 

2013 Revistas indizadas 
Confrontados por las imágenes. Naufragio con 
espectador, ISSN 1415-32-03 Repertorio teatro & dança, 

universidade federal da bahia, 
salvador, bahia, brasil 

Ileana María Diéguez 
Caballero 

2013 Revistas indizadas 

Supervivencias: imágenes en duelo. ISSN: 0121-5639 
indizada en: ebsco, proquest, hispanic american 
periodical index,  art, &architecture complete, art 
abstracts, h.w. wilson, omnifile. 

Artnexus 

James Thomas Ramey 2013 Revistas indizadas 
Bajtín y el giro espacial: intertextualidad, modernismo, 
parasitismo 

Literatura: teoría, historia y 
crítica (ISSN: 0122-011x) 

Jorge Enrique Culebro 
Moreno 

2013 Revistas arbitradas 
Development of regulatory state in mexico: from the 
political economical reform to the institutional failure. 

Jerusalem papers on regulation 
& governance 

Jorge Enrique Culebro 
Moreno 

2013 Revistas arbitradas 
Los procesos de implementación de los acuerdos de paz. 
Aportes desde el nuevo institucionalismo. ISSN: 0121-
4705 

Análisis político 

Jorge Enrique Culebro 
Moreno 

2013 Revistas indizadas 
La regulación pública y organismos reguladores en 
telecomunicaciones. El caso de México y Francia.  ISSN 
1405-1079 

Gestión y política pública 



José Luis Sampedro 
Hernández 

2013 
Memorias de 

congresos 

Gestión del conocimiento y sus efectos en los servicios de 
atención a la salud: lecciones derivadas de la 
telemedicina en zonas rurales. ISBN: 978-989-98721-0-3 

Congreso latino-
iberoamericano de gestión 
tecnológica políticas y gestión 
de ciencia y tecnología en el 
contexto latino- iberoamerican 

José Luis Sampedro 
Hernández 

2013 Revistas arbitradas 

¿La evaluación y la acreditación mejoran la calidad de los 
programas de licenciatura en México? La otra  mirada, los 
estudiantes. El caso de seis universidades mexicanas. 
ISSN: 0188-168x 

Análisis de problemas 
universitarios 

José Luis Sampedro 
Hernández 

2013 Revistas indizadas 
Innovación y cambio micro- institucional en el sector 
salud: evidencia de la telemedicina en México. ISSN: 

Economía: teoría y práctica, 
nueva época. 

Mario Armando Téllez 
González 

2013 Revistas arbitradas Nota introductoria   

Mario Eugenio José 
Casanueva López 

2013 Revistas indizadas 
Graphs and lattices as conceptual representation formats. 
An exploratory exercise with five specializations of 
mendelian genetics.  ISSN 1853-2322 

Metatheoria 

Mario Eugenio José 
Casanueva López 

2013 Revistas indizadas 
Jerarquías integración y complejidad en biología, un 
posible marco para la evo-devo. ISSN: 1136-992 

Contrastes 

Maximiliano Martínez 
Bohórquez 

2013 Revistas arbitradas 
Causalidad y la síntesis extendida. Nuevos marcos 
conceptuales para la biología del siglo xxi. ISSN: 0104-
4443 

Revista de filosofía aurora 

Maximiliano Martínez 
Bohórquez 

2013 Revistas arbitradas 
Los constreñimientos del desarrollo y su papel causal en 
la evolución. ISSN: 1139-9922 

Contrastes. Revista 
internacional de filosofía 

Miriam Alfie Cohen 2013 
Memorias de 

congresos 
Gobernanza ambiental: instrumento político del 
ordenamiento ambiental del territorio 

Memorias del congreso 
ordenamiento ambiental 

Miriam Alfie Cohen 2013 Revistas indizadas 
"geografías de la gobernanza ambiental: el caso holandés 
y canadiense" 

Espacio abierto 



Miriam Alfie Cohen 2013 Revistas indizadas 
Democracia deliberativa y gobernanza ambiental: 
¿conceptos transversales de una nueva democracia 

Sociológica 

Miriam Alfie Cohen 2013 Revistas indizadas 
Entre la desigualdad espacial y el desorden urbano: 
¿ciudad progresiva¿ y los descendientes de ¿xoco¿ 

Cuidades 

Miriam Alfie Cohen 2013 Revistas indizadas 
Supervía poniente: conflicto social y visión urbano- 
ambiental 

Estudios demográficos y 
urbanos 

Salomón González 
Arellano 

2013 Revistas arbitradas 
Conceptualización y medición de lo rural: una propuesta 
para clasificar el espacio rural en México 

La situación demográfica de 
México 2013 

Salomón González 
Arellano 

2013 Revistas arbitradas 
El sistema automóvil: propuesta conceptual a partir de la 
noción de operador espacial 

Quivera 

Salomón González 
Arellano 

2013 Revistas arbitradas 
Sistemas de observación territorial: hacia una propuesta 
de observación de la forma urbana 

Cuadernos de arquitectura y 
nuevo urbanismo 

Akuavi Adonon 
Viveros 

2012 Revistas arbitradas 
Le courage de l'innovation juridique. Dynamiques de 
l'interaction interculturelle au mexique (ISBN: 
9782811107031) 

Cahiers d'anthropologie du droit 

Alejandro Araujo 
Pardo 

2012 
Publicación sin 

arbitraje 
Sobre la historia, la conmemoración y una historia crítica 
de las modernizaciones en México (ISSN: 1665-1715) 

Istor. Revista de historia 
internacional 

Aymer Granados 
García 

2012 Revistas indizadas 
Alfonso reyes en sur américa. Diplomacia y campo 
intelectual en américa latina, 1927-1939 ISSN: 0120-4661 

Historia y espacio 

Bernardo Hipólito 
Bolaños Guerra 

2012 
Publicación sin 

arbitraje 
Rousseau o la soberanía de la autoconciencia La jornada semanal 

Enrique Genaro 
Gallegos Camacho 

2012 
Memorias de 

congresos 
Violencia, liberación y política: entre rousseau, hobbes y  
Benjamín. ISBN: 978-607-96019-0-4 

Actas de congreso 



Enrique Genaro 
Gallegos Camacho 

2012 
Publicación sin 

arbitraje 
Diez tesis a favor de las descargas libres de bienes 
culturales en internet. Título:57184/9x/84 

La jornada 

Enrique Genaro 
Gallegos Camacho 

2012 
Publicación sin 

arbitraje 
Razón e imaginación en rousseau. Cert.: 04-
2003081318015900-107 

La jornada semanal 

Enrique Genaro 
Gallegos Camacho 

2012 
Publicación sin 

arbitraje 
Rousseau. Tres siglos de pensamiento. Cert.: 04-2003-
081318015900-107 

La jornada semanal 

Esperanza Isabel 
Palma Cabrera 

2012 Revistas arbitradas 
Partidos y cuotas de género: el impacto de la ley electoral 
en la representación descriptiva en México. ISSN: 

Revista mexicana de estudios 
electorales 

Gabriel Pérez Pérez 2012 Revistas arbitradas 
Elección presidencial, mayoría relativa y modificación al 
sistema electoral mexicano. ISSN: 1870-6665 

Revista mexicana de estudios 
electorales 

Georg Leidenberger 2012 Revistas indizadas 
Tres revistas mexicanas de arquitectura. Portavoces de la 
modernidad, 1923-1950 

Anales del instituto de 
investigaciones estéticas 

Ileana María Diéguez 
Caballero 

2012 
Memorias de 

congresos 
La puesta en escena del cuerpo post-sufriente / iconofilias 
sacrificiales 

In-disponer la escena: una 
reflexión sobre la puesta en 
escena ayer y hoy. II congreso 

Ileana María Diéguez 
Caballero 

2012 Revistas indizadas 

Alegorías neobarrocas. Escenarios de la violencia ISNN 
1850-6267. 
Http://www.revistaafuera.com/articulo.php?id=240&nro=12
indizada en latindex 

Afuera. Estudios de crítica 
cultural 

Ileana María Diéguez 
Caballero 

2012 Revistas indizadas 
El cuerpo roto/alegorías de lo informe. ISSN: 2316-8366 
(la revista está indizada en latindex) 

Ilinx. Revista do lume. Núcleo 
interdisciplinar de pesquisas 
teatrais- unicamp 

Ileana María Diéguez 
Caballero 

2012 Revistas indizadas 
Teatralidades de la violencia. Alegorías neobarrocas. 
Issn:1040-483x 

Gestos 

James Thomas Ramey 2012 Revistas arbitradas Pale fire's black crown (issn:1911-8422) Nabokov online journal 

James Thomas Ramey 2012 Revistas indizadas Joycean lice and the life of art  College literature 



James Thomas Ramey 2012 Revistas indizadas 
Representational imperialism in Aguirre, the wrath of god 
(issn:1557-2021) 

The latin americanist 

Jorge Enrique Culebro 
Moreno 

2012 
Memorias de 

congresos 

La metodología del marco lógico como una nueva  forma 
de regulación para la dirección y control estratégico. 
ISSN: 1665-8140 

Congreso internacional fca 
UNAM 

Jorge Enrique Culebro 
Moreno 

2012 Revistas arbitradas 
Reformas a los sistemas de seguridad social. Lecciones 
desde una visión organizacional. ISSN: 1315-2378 

Revista del CLAD. Reforma y 
democracia. 

Jorge Enrique Culebro 
Moreno 

2012 Revistas arbitradas 

¿regulation and independent regulatory agencies in the 
economic sector. Implications for transparency and 
accountability. The case of méxico, norway and brazil¿ 
ISSN: 0719-1820 

Revista de gestión pública. 

Jorge Enrique Culebro 
Moreno 

2012 Revistas arbitradas 

¿Transferencia de lecciones y regulación. La reforma al 
sistema de pensiones en México". . ISSN: 0123-5923 
policy transfer and lesson drawing: the case of the 
pension system reform in México 

Estudios gerenciales 

Leonardo Díaz 
Abraham 

2012 
Memorias de 

congresos 

¿Qué supone para los gobiernos estatales y locales de 
México la ley de cooperación internacional para el 
desarrollo? 

XXVI congreso de la asociación 
mexicana de estudios 
internacionales 

Leonardo Díaz 
Abraham 

2012 Revistas arbitradas 
El nuevo marco jurídico e institucional de la cooperación 
internacional mexicana: ¿nuevas condiciones para la 
cooperación descentralizada en el país ISSN: 

Trabajos de investigación en 
paradiplomacia 

Leonardo Díaz 
Abraham 

2012 Revistas arbitradas 
El nuevo marco jurídico e institucional de la cooperación 
internacional mexicana: ¿nuevas condiciones para la 
cooperación descentralizada en el país? 

Trabajos de investigación en 
paradiplomacia (tip) 

María de Lourdes 
Amaya Ventura 

2012 
Publicación sin 

arbitraje 
Elinor Ostrom, universitaria apasionada y comprometida. 

Semanario laisum. Ciudad: 
México 

María de Lourdes 
Amaya Ventura 

2012 Revistas arbitradas 
Transformaciones de la acción pública y del espacio 
público en el ámbito de la gestión del agua en México 
(ISSN: 2007-560x) 

Espacialidades  



María de Lourdes 
Amaya Ventura 

2012 Revistas indizadas 
Precariedad democrática de las instituciones del agua en 
México (ISSN: 0185-0849) 

Economía informal. 

Mario Armando Téllez 
González 

2012 Revistas arbitradas Administración de archivos y gestión de documentos 
Diccionario de derecho a la 
información 

Mario Armando Téllez 
González 

2012 Revistas arbitradas Archivo 
Diccionario de derecho a la 
información 

Mario Armando Téllez 
González 

2012 Revistas arbitradas Archivística 
Diccionario de derecho a la 
información 

Mario Armando Téllez 
González 

2012 Revistas arbitradas Documento de archivo 
Diccionario de derecho a la 
información 

Mario Armando Téllez 
González 

2012 Revistas arbitradas 
El poder judicial del estado México en la primera época 
federal 

O de revista de investigaciones 
jurídicas 

Mario Armando Téllez 
González 

2012 Revistas arbitradas 
El poder legislativo del estado de México y su influencia 
en la distribución del patrimonio 

Revista mexicana de historia 
del derecho 

Mario Armando Téllez 
González 

2012 Revistas arbitradas Territorial de la entidad en la segunda mitad del siglo xx 
Revista mexicana de historia 
del derecho 

Mario Armando Téllez 
González 

2012 Revistas arbitradas Red de archivos 
Diccionario de derecho a la 
información 

Mario Eugenio José 
Casanueva López 

2012 Revistas indizadas 
Representación de dominios teóricos mediante retículos: 
el dominio de la herencia biológica durante el período 
1865-1902 ISSN 0211-6642 

Ágora 

Michael Karl 
Schuessler 

2012 
Memorias de 

congresos 
Del mudéjar y tequitqui al horror vacuii: arte y arquitectura 
barrocos en la nueva España: ISBN 978-607-477-625-6 

Plumas, pinceles, acordes: 
estudios de literatura y cultura 
española e hispanoamericana 

Michael Karl 
Schuessler 

2012 Revistas arbitradas 
"Elena Poniatowska amor: una biografía in extenso": 
ISSN: 2157-159 

Textos híbridos: revista de 
estudios sobre la crónica 
latinoamericano 



Salomón González 
Arellano 

2012 Revistas arbitradas 
Segregación y cierre del espacio residencial: análisis de la 
forma urbana de las ciudades de México y Toulouse 
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