
Editorial

Con este primer número de 2013, Mundo Siglo XXI se enorgullece de informar a nuestros lectores 
que, por primera vez para una revista del IPN, ha pasado a formar parte de la Red de Revistas de 
la asociación de científicos sociales más grande del mundo, ALAS (Asociación Latinoamericana 
de Sociología). Casi a la par que, por primera vez para una revista en la historia del CIECAS, 
ha sido clasificada por la Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN, como una Revista 
Internacional Arbitrada. Empezamos 2013 firmes en el compromiso de impulsar la internacio-
nalización del Instituto Politécnico Nacional.

En este número 29, en la sección Fundamentos y Debate, concentramos el estudio a fondo 
de la dimensión financiera de la crisis global contemporánea y su profundo impacto en América 
Latina. Abre el conjunto de artículos dedicados a esta temática, el ensayo inédito –traducido 
del francés al español para Mundo Siglo XXI–, que escudriña la lógica financiero-rentista de las 
sociedades transnacionales recuperando la perspectiva del goodwill de Veblen y el análisis del 
capital ficticio. Lo elabora el investigador Claude Serfati, miembro del Instituto de Investiga-
ciones Económicas y Sociales de Francia, autor de una prolífica obra publicada en países como 
Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, entre otros. El abanico analítico se amplía 
con el artículo subsiguiente de Arturo Guillén Romo, economista mexicano miembro del SNI, 
especializado en economía financiera, que presenta una profunda evaluación de la crisis finan-
ciera global y una periodización original para precisar su dinámica histórica. A continuación 
incluimos el ensayo inédito –traducido del portugués al español para Mundo Siglo XXI– que fue 
preparado de modo conjunto por el investigador Marcelo Dias Carcanholo de la Universidad 
Federal Fluminense, y el investigador Alexis Saludjian del Instituto de Economía de la Uni-
versidad Federal de Río de Janeiro, que discuten la integración de América Latina dentro del 
contexto actual de reconfiguración de la economía mundial, poniendo énfasis en la dependencia 
regional respecto de China y en el rol del subimperialismo brasileño. Cierran este conjunto los 
ensayos del profesor Pierre Manigat Matari, Dr. en Ciencias Económicas por la Universidad 
París XIII, que analiza la tendencia de la financiarización en el marco del ciclo de auge y crisis 
de la economía española el último medio siglo; y el trabajo coordinado por la investigadora 
egresada de la Universidad de São Paulo, Monika Meireles, en torno a los efectos de la crisis 
financiera mundial en la economía ecuatoriana. Mundo Siglo XXI agradece ampliamente al Dr. 
Arturo Guillén Romo su creativa y sólida función de coordinador de las contribuciones que 
conforman este conjunto temático abocado al análisis a fondo de la crisis financiera mundial, 
su tendencia e impactos en América Latina.

Por su parte, la sección Artículos y Miscelánea se conforma con resultados de investigación 
en el área de ciencias sociales generados desde dentro del IPN, en específico  desde el CIECAS. 
Contiene el estudio elaborado por el investigador Luis Mauricio Rodríguez Salazar y Carmen 
Patricia Rosas-Colín –quien fue reconocida como Mejor Tesis de Posgrado IPN 2009–, en torno 
a lo que denominan el IPN en el siglo XXV de la era del conocimiento científico. 

Así, con su incorporación a la Red de Revistas de ALAS y su clasificación como Revista 
Internacional Arbitrada, Mundo Siglo XXI comienza de gala el año 2013.


