Editorial
Mundos SigloXXI se enorgullece en informar a nuestros lectores de la sólida continuación en el
desarrollo de la red internacional que soporta nuestro proyecto científico-social. A partir de este
número, avanzando en nuestras relaciones hacia Europa, Asunción St. Clair, destacada investigadora de la Universidad de Bergen, en Noruega, comienza a formar parte de nuestro Consejo
Editorial Internacional. Cabe subrayar que, recientemente, acaba de ser designada como Lead
Author del Informe 2014 del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, es decir, del
equipo de científicos de la ONU que prepara el estudio de las tendencias mundiales sobre el
desequilibrio ambiental global. Se trata de un ingreso que, indudablemente, enriquecerá nuestro
proyecto editorial y que muy pronto empezará a mostrar sus creativos efectos con contribuciones
de ella misma y de otros autores que nos propondrá que, igualmente, participan en el debate
internacional acerca de esta temática.
Complementariamente, hay que agregar que en esta ocasión la sección Fundamentos y Debate
abre con un amplio e incisivo trabajo de investigación de Claudio Katz, uno de los economistas
argentinos con mayor presencia en el debate latinoamericano, que se estrena en nuestras páginas
abordando la complejidad multidimensional de la crisis que el siglo XXI apenas empieza a vivir.
Lo sigue en esta sección un brillante trabajo de uno de los investigadores más destacados en
el debate de frontera mundial sobre pobreza, Julio Boltvinik, también importante miembro de
nuestro Consejo Editorial. Quien, recuperando a Hilary Putnam, desde un nítido compromiso
humanista con la asunción de valores expone principios de gran impacto para el debate en torno
al diseño de un método multidimensional de medición de la pobreza.
Cierra esta sección el ensayo de uno de los más reconocidos historiadores mexicanos de la
vuelta de siglo, Carlos Aguirre, quien aborda la problemática social que gira alrededor de la tierra
en América Latina y sus tendencias en el siglo XXI.
La sección Artículos y Miscelánea abre con un ensayo, conjuntamente elaborado por Víctor
Malváez y el investigador SNI del CIECAS, Rolando Jiménez, acerca de las tendencias a futuro
de las técnicas topográficas, muy empleadas en el diagnóstico médico de pacientes con tumores
o neoplasias, y la evolución probable de costos de equipos y trazadores radiactivos. Su objetivo
es difundir las tecnologías médicas de punta al alcance de un mayor número de pacientes comprendiendo el campo de sus aplicaciones actuales y potenciales.
En esta sección se incorpora el artículo de Carlos Valdés que, en un año como éste de celebración de centenario y bicentenario de acontecimientos históricos en fiestas patrias, trata a
juego del caso mexicano el proceso de integración de la identidad nacional.
Cierra la sección el interesante trabajo de diversos investigadores vinculados a la Embajada
de Cuba en México, sobre la planeación de recursos humanos en instalaciones hoteleras.
Como puede verse, se trata de un número que vigorosamente expresa la vinculación de Mundo
Siglo XXI con el debate de frontera internacional de nuestro tiempo.

