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Presentación

L a revista Papeles de POBLACIÓN, que edita el Centro de Investiga-
ción y Estudios Avanzados de la Población (cieap) de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México (uaem) es un trabajo 

editorial que se creó desde 1994 con la finalidad de contribuir al desarrollo 
de la investigación y los estudios demográficos. Editar la revista surgió de 
la necesidad de contar con un espacio amplio para difusión, divulgación y 
discusión de los temas referentes a la dinámica demográfica de nuestro país 
y del Estado de México en particular.

Su concepción y los primeros pasos iniciaron en 1994 bajo la dirección 
de Jaciel Montoya Arce y Eduardo Osorio. De 1997 a 2007 tuvo lugar la 
fase conocida como la nueva época, bajo la dirección de Dídimo Castillo 
Fernández. 

Papeles de POBLACIÓN es una publicación trimestral catalogada por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt) como una revista 
científica de acuerdo con el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación 
Científica y Tecnológica. Su particularidad y originalidad ha servido para 
que investigadores de distintas formaciones tengan un espacio para en-
cuentros y desencuentros de enfoques teóricos y filosóficos, desde luego. 
Por supuesto, la revista es una fuente privilegiada de enlace que ayuda a 
repensar los distintos temas que atañen a la población. Una característica 
particular de la revista es la heterogeneidad temática de los artículos, el 
perfil formativo y disciplinario de los autores, así como su lugar de proce-
dencia, que cada vez es más diverso.

De enero de 1994 a septiembre de 2014, la revista ha publicado 
784 artículos de 900 autores y 613 instituciones, lo que muestra que  
Papeles de POBLACIÓN no está reservada a una pequeña comunidad científi-
ca, sino que es un excelente medio de difusión de la investigación que se 
realiza en instituciones académicas, de investigación y gubernamentales de 
México, América Latina y otras partes del mundo. 

La revista impresa circula en más de 30 países de América Latina, Nor-
teamérica, Europa y Asia. Cuenta además con una página electrónica pro-
pia1 y un espacio de visualización y consulta en la Red de Revistas Científi-

1 Véase en la siguiente dirección, http://papelesdepoblacion.uaemex.mx/eng_edit.html.
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cas de América Latina y el Caribe (redalyc)2, donde se ubica en el rango de 
las primeras diez publicaciones con más descargas, con un nivel promedio 
de 20 mil archivos al mes en los últimos siete años, sin considerar las con-
sultas en otros portales a los que pertenece. 

Los indicadores recientes de la Scientific library on line (Scielo-Méxi-
co) sobre la evaluación métrica de la revista Papeles de POBLACIÓN, la ubican 
como una de las publicaciones de mayor impacto entre el año 2012 y 2013. 
Esto apoya el argumento de que en su disciplina, es una de las publicacio-
nes más consultadas en América Latina y México. Además, muestra una 
mejora en su posicionamiento en relación a 13 revistas científicas conside-
radas por Scielo-México en su medición de impacto.

Los autores pertenecientes a instituciones nacionales y extranjeras que 
han colaborado en la publicación de artículos científicos y ensayos en  
Papeles de POBLACIÓN son una evidencia clara de la apertura y la diversidad 
de temas de población que se incluyen en la revista, en la que han parti-
cipado investigadores de gran trayectoria y reconocimiento internacional.

En determinado momento, gracias a la demanda de sus lectores, la re-
vista amplió su tiraje y diversificó las temáticas que en ella se publican. 
Asimismo, ha accedido a 20 índices especializados internacionales, ade-
más de lograr la apertura de nuevos mercados de lectores y mantener su 
carácter como publicación de excelencia, acorde con los parámetros esta-
blecidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, máxima instan-
cia mexicana en esta materia.

En 2008, la revista Papeles de POBLACIÓN fue ganadora del Segundo Con-
curso del Fondo de Apoyo a las Revistas de Ciencias Sociales de América 
Latina y el Caribe “Juan Carlos Portantiero”, convocado por el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (clacso).

La producción de la revista se sistematiza y organiza en secciones te-
máticas centradas en los estudios de población y se publican resultados 
de investigación y eventualmente ensayos, que son evaluados por pares 
académicos anónimos, es decir, bajo el criterio editorial internacional de 
“doble ciego”, que sirve como parámetro para decidir la publicación de las 
colaboraciones. 

Papeles de POBLACIÓN con el tiempo se ha convertido en un espacio aca-
démico e intelectual que intenta servir de tribuna plural para repensar, dis-
cutir o consensuar conceptos y metodologías sobre problemáticas relevan-
tes de interés académico y orientar las presentes y futuras investigaciones 

2 Véase en la siguiente dirección: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/HomRevRed.jsp 
?iCveEntRev=112.
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para que a la vez permitan la definición de las políticas públicas y cuenta 
con un comité editorial integrado por académicos nacionales e internacio-
nales de reconocida trayectoria. 

Los trabajos que se publican pueden coincidir, converger o confrontarse 
en sus distintas perspectivas analíticas. La variedad de temas es amplia 
y entre ellos destacan: migración, mercados de trabajo, pobreza y margi-
nación, hogares y familia, población indígena, fecundidad, envejecimien-
to demográfico, trabajo juvenil, educación, procesos urbanos, ambiente, 
fecundidad adolescente, salud reproductiva, violencia social y doméstica, 
políticas sociales y políticas de población. La revista ha fomentado así los 
espacios de comunicación e intercambios interinstitucionales entre inves-
tigadores de diversas áreas de las Ciencias Sociales.

Actualmente, Papeles de POBLACIÓN está entrando a la nueva plataforma 
de acceso abierto, lo que representa una vitrina de la mayor importancia 
para que los investigadores, profesores, estudiantes y el público en general 
puedan acceder sin restricciones y de forma gratuita a los artículos cientí-
ficos. 

Con ello se busca aprovechar las ventajas que actualmente ofrecen las 
tecnologías de la información y que van acordes con la Ley de acceso 
abierto que entró en vigor en  mayo  del presente año y a la vez coincide 
con las nuevas políticas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que 
busca garantizar el acceso abierto a las revistas científica indexadas.

Es así como en su largo recorrido histórico de veinte años,  
Papeles de POBLACIÓN ha registrado en sus páginas los cambios en la pobla-
ción mundial y desde luego, ha sido un espacio para el análisis y reflexión 
sobre estos procesos tanto a nivel mundial como nacional, pues cuando la 
revista salió a la luz, las estadísticas registraban 5.6 mil millones de habi-
tantes en el planeta y hoy esa cifra alcanza los 7.6 mil millones.   

No está por demás señalar que la revista continuará su recorrido histó-
rico bajo los principios y criterios académicos, científicos y filosóficos que 
hoy en día norman el desarrollo del conocimiento, los cuales obligan a que 
éste tenga la más amplia difusión y divulgación para enlazar la ciencia y la 
cultura en bien de una mejor sociedad.  

Valga también esta presentación para, en nombre de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México y de la comunidad que integra el Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados de la Población, expresar la gratitud y 
el reconocimiento a los autores, que han dedicado su tiempo a la elabora-
ción de los artículos que finalmente han visto cristalizados sus objetivos en 
las páginas de la revista.
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Asimismo vaya un agradecimiento a quienes han acompañado a  
Papeles de POBLACIÓN en esta larga trayectoria como integrantes del Comité 
editorial y también a quienes han dedicado parte de su tiempo a leer y eva-
luar los artículos y que con su contribución le han dado el valor a lo que 
aquí se ha publicado. 

Finalmente, es obligado el reconocimiento a los lectores de la revista, 
que representan el objetivo final de este esfuerzo editorial.

Juan Gabino González Becerril
Director


