Proyecto Mundo Siglo XXI

Presentación
Mundo Siglo XXI es una revista multidisciplinaria de la Dirección de Publicaciones del Instituto
Politécnico Nacional. Constituye un medio académico que analiza el estado y las tendencias
económico-sociales de la mundialización y su relación con México. Sus objetivos son:

1. Difundir

y propulsar el debate internacional y nacional en torno a la mundialización y sus
tendencias.
2. El análisis riguroso de la relación entre México y la mundialización.
3. Impulsar que este medio contribuya al diseño de políticas estratégicas ante los retos que
la dinámica de la mundialización acarrea para el desarrollo económico, político y humano
de nuestro país.

Mundo Siglo XXI opera con una triple red de lazos con investigadores e intelectuales de
ciencias económicas y sociales a nivel internacional, nacional y del mismo IPN.
En la sección Fundamentos y Debate se publican los artículos que abordan los
fundamentos teóricos y epistemológicos para el estudio de la mundialización, sus tendencias y
el debate internacional de frontera en torno a ellas. Esta sección concentra el debate de
frontera internacional que Mundo Siglo XXI trae a México y América Latina, publicando inéditos
que, cuando son entregados en inglés, portugués, francés o alemán, la revista se reserva el
derecho de publicar traduciéndolos al español si su calidad lo amerita. Por supuesto, esta
sección también publica los ensayos de autores nacionales que contribuyen al estudio de la
mundialización y sus tendencias contemporáneas.
La sección Artículos y Miscelánea, por su parte, se aboca a la publicación de
investigaciones aplicadas sobre ese objeto de estudio. Aquí se insertan los estudios sobre
México y el debate de política estratégica nacional.
Es importante resaltar que Mundo Siglo XXI asume la pluralidad como principio editorial.
Todos los enfoques y las distintas perspectivas del pensamiento económico, la sociología, la
historia, la ciencia política y la teoría de la administración tienen cabida, con la condición
imprescindible de calidad estricta y rigor en la investigación.
Desde el segundo semestre de 2011, nuestra revista tiene una periodicidad cuatrimestral. Y
cuenta, desde noviembre de 2012, con su propia página web.
Queremos compartir con nuestros lectores una grata noticia: ¡constituyendo un auténtico
récord histórico, en tres años y medio, la página web de Mundo Siglo XXI ha registrado más de
118 mil páginas vistas recibiendo más de 24 mil visitas! Lo que la coloca en el grato lugar de
una de las revistas politécnicas más visitadas a nivel internacional en internet. ¡Mundo Siglo
ha recibido visitas de lectores provenientes de más 50 países de todos los
XXI
continentes! Además de toda América Latina, entre los países visitantes se incluyen, de Europa
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Occidental: España, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Portugal, Holanda, Bélgica, Suiza,
Austria, Noruega, Suecia. De Asia: Rusia, China, India, Japón, Corea del Sur, Turquía o
Taiwán. De América: por supuesto, EU (que es el 2º país de mayor cantidad de visitas a la web
de Mundo Siglo XXI) y Canadá.
Esta cantidad de visitas también expresa que el español es el tercer idioma que más se
habla en el orbe contemporáneo, después del inglés y el chino mandarín. El español es
reconocido como la tercera lengua de más uso del internet a nivel global.
Desde su nacimiento, Mundo Siglo XXI colocó como ejes de acción la formación de tres
redes: 1) la construcción de una vasta red internacional con intelectuales e investigadores de
varias de las universidades más prestigiadas del mundo que cuentan con una destacada
trayectoria en el debate científico-social; 2) la construcción de una red nacional con
investigadores e intelectuales que cuentan con reconocida trayectoria en nuestro país y 3) la
conformación de una creciente red institucional con investigadores y profesores del IPN, con el
fin de servir como un medio de alta calidad para la socialización y proyección de los resultados
de investigación en ciencias económicas y sociales producidos desde nuestro Instituto.
Sobre el primer eje de acción, debe decirse que la trayectoria de Mundo Siglo XXI ha sido
sumamente fértil, ya que, hasta este momento ha recibido textos inéditos desde más de 60
universidades y centros de investigación de todos los continentes. Aunque la red internacional
de Mundo Siglo XXI ha estado cargada a recibir contribuciones de Europa, Norteamérica y
Latinoamérica, desde el año 2013 comenzamos a recibir contribuciones de África, mientras de
Asia habíamos comenzado a recibir desde 2007. Entre muchas otras, las universidades de las
que hemos recibido artículos son la London School of Economics (Inglaterra), Universidad de
Yale (EU), Universidad Libre de Berlín (Alemania), Fernand Braudel Center de Nueva York
(EU), Universidad de París (Francia), Japan Policy Research Institute (Japón), Universidad de
Otawa (Canadá), John Hopkins University (EU), Universidad de Bristol (Inglaterra), Universidad
de Río Grande (Brasil), Universidad de Sydney (Australia), Universidad de Poitiers (Francia),
Universidad de Sao Paulo (Brasil), Universidad de Cambridge (Inglaterra), Universidad de Beijin
(China), Universidad Federal Fluminense (Brasil), Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO) (Argentina), Universidad de Buenos Aires (Argentina), Universidad
Nacional de La Plata (Argentina), Universidad de Holguín (Cuba), Universidad de Pittsburgh
(EU), Universidad de Bergen (Noruega), Universidad del Estado de Río de Janeiro (Brasil),
Universidad Erasmo de Róterdam (Países Bajos), Penn State University (EU), Universidad
Mayor de San Andrés (Bolivia), Universidad Central del Ecuador (Ecuador), Instituto de Altos
Estudios Nacionales (Ecuador), Universidad Mayor de San Simón (Bolivia), Universidad York
de Toronto (Canadá), Universidad Federal de Pernambuco (Brasil), Universidad de
KwaZulu-Natal (Sudáfrica), Universidad de Nueva Orleans (EU), Universidad de Nevada en
Reno (EU), Universidad de Santiago de Compostela (España) y la Universidad de Economía y
Derecho de Berlín (Alemania).
En lo que concierne al segundo eje de acción cabe señalar que Mundo Siglo XXI edificó una
red nacional con profesores, investigadores e intelectuales de diversas instituciones. Ha
incluido contribuciones de miembros de El Colegio de México, la UAM, múltiples centros de
investigación y facultades de la UNAM, la Universidad Tecnológica de México, el Instituto de
Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
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Hidalgo, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad de Guadalajara, la
Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Guerrero y la
Universidad Autónoma de Yucatán, entre otros.
En lo que concierne al tercer eje de acción cabe decir que, convirtiéndose en un auténtico
órgano de proyección institucional de la investigación que se realiza en toda el área de ciencias
ha publicado contribuciones de profesores e
económicas y sociales en el IPN, Mundo Siglo XXI
investigadores de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), la Escuela
Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y
Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD), la Escuela Superior de Economía
(ESE), la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM), la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
(ENCB), la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y
Administrativas (UPIICSA) y el Coordinación General de Formación e Innovación Educativa
(CGFIE).
Producto de la atracción que viene suscitando el debate internacional de frontera en
ciencias económicas y sociales que Mundo Siglo XXI publica en sus páginas para México y
América Latina, la asociación de científicos sociales más grande del mundo, ALAS (Asociación
Latinoamericana de Sociología), nos ha incluido en su red de revistas. Y, asimismo, la
importante sede ecuatoriana de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO),
FLACSO ANDES, ha subido la colección histórica de Mundo Siglo XXI a su repositorio digital
en internet.
se encuentra clasificada por la
Para concluir, cabe agregar que Mundo Siglo XXI
Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN como revista internacional arbitrada.
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