
Presentación

con la publicación de su número 50, nuestra revista Frontera Norte cumple 25 
años de una trayectoria científica de alta calidad, dedicada a la comunicación de 
análisis, estudios, hallazgos de investigación y propuestas vanguardistas en las dis-
ciplinas sociales, demográficas, políticas, económicas, ambientales y culturales. la 
aportación original, el rigor analítico y la argumentación precisa han sido rasgos 
característicos en los 334 artículos publicados hasta hoy, siendo este perfil innova-
dor un rasgo característico de cada una de sus ediciones.

Frontera Norte surgió como un proyecto de comunicación científica impulsado 
por una institución joven, como lo es el colegio de la Frontera norte. si bien 
nunca se planteó reflejar en sus páginas únicamente los resultados de investigación 
de el colef, la revista es una fuente valiosa que describe la evolución contempo-
ránea de la región fronteriza entre méxico y estados unidos, al mismo tiempo 
que ilustra conceptos, metodologías y resultados de investigación realizados por 
las investigadoras e investigadores de la institución. la revista ha sido además un 
espacio abierto para la comunidad científica del país e internacional, dando cabida 
a las disciplinas sociales –en su sentido más amplio– y a objetos de estudio vincu-
lados estrechamente con el desarrollo de las naciones y su agenda de prioridades 
fundamentales. Por ello es que, a lo largo de sus 50 números, en sus páginas puede 
encontrarse una relevante contribución conceptual al cambio y evolución social.

la amplia capacidad de vinculación, reflejada en los artículos que publica, en 
sus autores y en las redes de distribución, ha permitido que Frontera Norte sea 
actualmente una revista con sólido reconocimiento nacional e internacional. es 
un proyecto editorial que ha propiciado el encuentro y diálogo entre diversas dis-
ciplinas científicas y enfoques múltiples de la evolución social. Ha sido un espacio 
estimulante para el análisis inter y multidisciplinario, que emerge como respuesta 
necesaria ante los retos del desarrollo en sociedades cada vez más entramadas por 
dinámicas globales.

el futuro de Frontera Norte tiene el desafío de continuar ampliando su temáti-
ca científica y multiplicar sus redes y modalidades de distribución. el eje de con-
tenidos orientado a la región méxico y estados unidos sin duda seguirá siendo un 
componente esencial en sus ediciones, persistiendo con la contribución actualizada 
que estudia sus procesos y prevé su dinámica prospectiva, estimulando un enfoque 
cada vez más integral de la región. De igual manera, el horizonte apunta además 
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hacia una revista que contribuya al estudio de los procesos fronterizos de otras 
partes del mundo, con una perspectiva comparada. esta es otra de las vertientes 
más interesantes que prefiguran a la revista de los próximos años: las fronteras, con 
su pluralidad, su complejidad, su diversidad, con encuentros para la cooperación 
o bien con distancias profundas, a pesar de las colindancias. también es relevante 
persistir en que Frontera Norte siga siendo un espacio para la contribución teórica, 
metodológica, con aportaciones relevantes para las disciplinas sociales y el análisis 
de procesos empíricos sobre el desarrollo y el cambio social.

Finalmente, la revista también asume el desafío que surge de la inmersión del 
conocimiento y su difusión en el mundo digital. en su origen, hace 25 años, era 
dominante el formato impreso y las formas de distribución asociadas con éste. 
el escenario actual impone rutas complementarias: sin perder un ápice de cali-
dad, ahora la meta es multiplicar la presencia de Frontera Norte en los ámbitos 
más lejanos y diversos, utilizando las modalidades técnicas más avanzadas de la 
comunicación masiva y digital. Hemos ya iniciado este camino, que continuare-
mos impulsando como una etapa adicional en la historia de esta gran plataforma 
científica mexicana.

Frontera Norte es y seguirá siendo una revista de la mayor relevancia acadé-
mica, resultado del interés y generosidad de una lista larga de personas: autores 
que traducen su conocimiento en un texto preciso y de calidad; académicos que 
han apoyado la estratégica tarea de dictaminar los artículos; especialistas que in-
tegran los consejos editoriales y de redacción; técnicos que cotidianamente están 
en las labores administrativas y de edición; y no menos importante, la decisiva 
dirección de la revista. cada función ha sido aportada con generosidad a lo largo 
de 50 números, cumpliendo con excelencia cada tarea. con este valioso soporte 
y una tradición consolidada, Frontera Norte continuará su exitosa misión como 
espacio abierto, objetivo y de alta calidad para la comunicación y diálogo entre las 
comunidades científicas y académicas, así como una poderosa herramienta para el 
encuentro con públicos más amplios, quienes son destinatarios esenciales de sus 
contenidos.
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