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En 1994 se cumplen treinta años de actividades abocadas a la investigación, la docencia y la difusión de los estudios de población en E l Colegio
de México. En el año de 1964, se creó en el seno de esta institución el
Centro de Estudios Económicos y Demográficos (CEED) dados la importancia y el interés creciente en el estudio de la dinámica de la población
en su relación con el desarrollo económico y los cambios de la sociedad.
La labor, cada vez mayor, en materia de investigación y docencia en estos
temas propició que, en 1981, se dividiera el CEED y surgiera el Centro de
Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano (CEDDU). A partir de esa fecha, el Centro, se ha ocupado de analizar los fenómenos poblacionales y
urbanos al tiempo que su interrelación.
A lo largo de estos treinta años, el CEDDU ha contribuido a la formación de un sinnúmero de generaciones de demógrafos, lo que, aunado al
quehacer de la investigación, ha enriquecido la comprensión de la dinámica poblacional de México y América Latina. Por su parte, la labor de
difusión tiene como testimonio un número considerable de publicaciones que versan sobre el conocimiento demográfico y de la urbanización,
y que van desde la formulación teórico-metodológica hasta los estudios
sobre un problema determinado. A l respecto cobra singular importancia
la revista que edita este centro. En una primera etapa se publicó la revista
Demografía y Economía, cuyo primer número salió a la luz en 1967, con
carácter cuatrimestral y, a partir de 1970, adquirió una periodicidad trimestral hasta el año de 1986 en que apareció el último número (60). Cabe
destacar que esta fue la primera publicación de carácter periódico en español dedicada a difundir los avances y resultados de la investigación en
torno a la demografía. En una segunda etapa, que corre desde 1986, el
CEDDU reanudó esta actividad con la revista E s t u d i o s Demográficos
y Urbanos, publicación cuatrimestral. Este vehículo de información no sólo ha
servido para dar a conocer la investigación realizada en este centro, sino
que también se ha convertido en un órgano de difusión de varios investigadores adscritos a otras instituciones, tal y como se puede ver en los 24
números que anteceden al que hoy presentamos.
Para celebrar los treinta años de actividad en materia de investigación y docencia en el campo de la población, esta revista dedicará su espacio, correspondiente a 1994, a la edición de tres números especiales. El
presente volumen será el primero de ellos y está dedicado a la antropología en la investigación sociodemográfica. Este número mantiene la tradición de nuestro centro, que marcó desde sus inicios, es decir, promover
el carácter interdisciplinario en el análisis de los fenómenos demográficos.
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