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Este número de la revista Estudios Demográficos y Urbanos corresponde al último de los tres que, durante el año de 1994, estuvieron
dedicados a conmemorar los 30 años de actividad ininterrumpida del programa de investigación y docencia en demografía de El
Colegio de México. A lo largo de estos años, el programa de demografía ha evolucionado en diferentes aspectos, no sólo de orden
sustantivo, sino también en su integración con otras disciplinas sociales, lo que se ha manifestado, de igual forma, en sus dos consecutivas revistas: Demografía y Economía y Estudios Demográficos y
Urbanos.
El origen del programa de demografía se encuentra vinculado
al primer centro del cual formó parte, el Centro de Estudios Económicos y Demográficos ( CEED), fundado en 1964. En este año se
iniciaron formalmente el programa de investigación demográfica
y el programa de posgrado con una maestría en demografía, que
fue la primera de carácter nacional que se estableció en América
Latina.
Si bien la finalidad del CEED era el análisis de los fenómenos y
problemas demográficos y económicos, en particular la interrelación entre la estructura y dinámica de la población y los procesos
de desarrollo económico y social, el centro incorporó, casi de
manera simultánea, dos programas más de investigación: uno en
sociología y el otro en desarrollo urbano, lo que le imprimió un
sentido interdisciplinario tanto a la docencia como a la investigación. De esta forma, desde los primeros años del CEED, su actividad académica se conformó con cuatro programas de investigación: Economía, Demografía, Sociología y Desarrollo Urbano, y
dos programas de posgrado: Maestría en Economía y Maestría en
Demografía.
Con el propósito de difundir los avances y resultados de la investigación, tres años después de la fundación del CEED se creó, en
1967, la revista Demografía y Economía, que incluyó, además de
artículos de estas dos disciplinas, los que fueron producto de la
investigación en sociología y en desarrollo urbano.
Debido a las dimensiones del centro y a la ampliación de su
actividad académica, surgió la necesidad de una primera división
de sus funciones. En 1973 se fundó el Centro de Estudios Socioló*Director del Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano.
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gicos ( CES), que amplió el programa de investigación que se venía
desarrollando en el CEED, y se creó, además, el doctorado en ciencias sociales con especialidad en sociología. No obstante esta separación, la revista Demografía y Economía siguió ofreciendo su
espacio para difundir la investigación del nuevo centro, hasta que
el CES publicó, en 1983, su propia revista, Estudios Sociológicos.
En 1976, el CEED incluyó un programa más de posgrado al establecer la maestría en desarrollo urbano. Con este nuevo impulso
en el área de docencia el centro expandió su actividad, intensificando sus programas de investigación en demografía, economía y
desarrollo urbano al tiempo que reunía una población significativa de alumnos. Esta situación dio lugar a la segunda división del
centro. En 1981 se crearon el Centro de Estudios Económicos (CEE) y
el Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano (CEDDU).
La revista Demografía y Economía siguió recibiendo colaboraciones
de los investigadores del CEE hasta la fundación, en 1984, también de
su propia revista Estudios Económicos.
Con su nueva estructura, el CEDDU prosiguió su programa de investigación en demografía y desarrollo urbano, con sus respectivas
maestrías y, en 1985, una vez más amplió su actividad académica,
pues instauró el doctorado en ciencias sociales con especialidad
en estudios de población. En cuanto a la revista Demografía y Economía, el CEDDU dejó de publicarla en 1984, tomando en cuenta que
tanto el CES como el CEE tenían ya sus revistas.
La revista Demografía y Economía constituyó en el transcurso
de 18 años, con 60 números publicados, uno de los principales
órganos de difusión de la investigación en ciencias sociales en El
Colegio de México. En 1986, el CEDDU reinició la difusión de sus
investigaciones con la revista Estudios Demográficos y Urbanos,
que en 1994 cumple nueve años de vigencia, con 27 números publicados.
Durante estos 30 años de existencia del programa de demografía, de 1964 a 1994, es innegable la consolidación de su programa de investigación, donde el conocimiento exige llevar a cabo
estudios y análisis que den cuenta de las regularidades y cambios
que tienen lugar, donde se hacen necesarios espacios de reflexión
teórica y metodológica, así como esfuerzos por integrar e interrelacionar los fenómenos demográficos con los procesos sociales
más amplios, ahora en particular con los urbanos.
De igual manera, los programas docentes de posgrado han
evolucionado atendiendo a los avances en la investigación y a las
necesidades que presenta una sociedad en transformación con los
nuevos fenómenos sociales que han ocurrido en el tiempo. A lo
largo de estas tres décadas se ha ofrecido la maestría en demografía, y a partir de 1985 el doctorado en ciencias sociales con espe-
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cialidad en estudios de población. En años recientes se llevó a cabo
una restructuración que consistió en integrar en un solo programa
los dos existentes. A partir de 1995 el doctorado en estudios de
población contempla como opción intermedia la obtención del
grado de maestría en demografía. En cuanto a la maestría en desarrollo urbano también se ha efectuado una reforma sustantiva,
con base en la experiencia de 19 años de actividad. Este nuevo
programa, que se iniciará en 1995, ofrecerá tres áreas de especialización con un tronco común: economía de la urbanización; gestión y administración de la ciudad, y medio ambiente urbano. Se
trata, así, de un programa con orientación transdisciplinaria, que
en pocos años más se convertirá en un programa de doctorado, siguiendo la pauta de los programas docentes en demografía y población.
Con estos antecedentes , la preparación, contenido y publicación de este número conmemorativo de la revista Estudios Demográficos y Urbanos tiene una significación especial, convencional
si se quiere, sobre un proyecto académico que se inició hace 30
años y se ha mantenido y evolucionado en forma continua como
programa institucional.
La revista presenta en su contenido la combinación de dos
elementos no usuales: el primero se refiere a la sección normal de
artículos de fondo, con la particularidad de que todos sus autores
son profesores-investigadores del CEDDU, algunos de ellos con la
participación de investigadores externos a El Colegio. Otra característica más es que, con la excepción de dos autores, José B. Morelos y Boris Graizbord, los restantes son egresados de diferentes
promociones de la maestría en demografía: Susana Lerner, Francisco Alba, Manuel Ordorica, Brígida García y Alejandro Mina.
Un autor más, Salvador Rivera, es egresado de la maestría en desarrollo urbano. Los artículos que se presentan corresponden a temáticas de investigaciones que llevan a cabo sus autores en el CEDDU y que, por supuesto, no agotan las investigaciones y temas que
desarrollan otros investigadores del centro, cuyos resultados serán y han sido ya publicados en diferentes números de la revista.
El segundo elemento que combina el contenido de este número se refiere propiamente a las actividades que se realizaron el 25
de noviembre de 1994 para conmemorar el xxx aniversario. El programa se dividió en tres actividades: la primera fue una mesa redonda con la participación de egresados de la maestría en demografía y el doctorado en población. El objetivo de la mesa redonda
fue reflexionar sobre los programas docentes del Centro y sus experiencias en la aplicación de los conocimientos adquiridos en
sus labores profesionales. La relatoría corrió a cargo de Rosa María Camarena. La segunda parte consistió en una conferencia ma-
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gistral dictada por nuestro invitado especial el profesor Léon Tabah, del INED de Francia, que se tituló "La demografía: pasado y
presente". Cabe recordar que el profesorTabah contribuyó a la
creación del CEED en 1964 e impartió clases en diversas ocasiones.
Por último, se realizó la ceremonia conmemorativa con la asistencia de alumnos egresados y que cursan actualmente los programas de posgrado en demografía y población; de nuestro cuerpo
docente actual y de profesores que colaboraron en el pasado; de
investigadores de El Colegio, y de otras personalidades del medio
académico. La ceremonia fue presidida por las autoridades de la
institución. En ella hizo uso de la palabra otra de nuestras invitadas especiales, la doctora Carmen A. Miró., destacada académica
en el campo de la demografía en América Latina, quien también
colaboró activamente en la formación del CEED, y fungió como profesora-investigadora durante casi cinco años en el CEDDU; después
el maestro Efrén Ocampo, egresado de la maestría en demografía
(1967-1969) y, por último, el propio director del CEDDU, Gustavo
Cabrera Acevedo.
En suma, este número de la revista presenta un perfil particular en su contenido: artículos cuyos autores principales son todos profesores-investigadores del CEDDU y gran parte de ellos egresados del programa de posgrado del centro, y una sección
especial en que se incluyen los documentos presentados durante
los actos del día de la conmemoración, que no son otra cosa que
fiel reflejo de la vida académica que el Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano ha realizado durante estos treinta años.

