




























































































mexicana contemporánea. Literatu

ra y sociedad. 

Beatriz Gam1 Cuarón ha realizado 
importantes logros e innovaciones 
durante su dirección. En la docencia, 
los programas de doct0rado, además 
de que se han ido afinando y ciñendo 
.., las corrientes más actuales y sólidas 
de las diversas teorías lingüísticas y Ji. 
terarias, han sufrido valiosas transfor
maciones que bien pudieran marcar 
una tercera época en la historia de la 
docencia del CELL. Entre éstas se pue
den destacar dos por su importancia. 
La primera innovación es que desde la 
8 ª promoción de estudios (198"¼-
1987), el grado que se otorga a los es
tudiantes de lingüística es el de Doc
tor en Lingüística, a diferencia de las 
promociones anteriores que lo reci
bían en lingüística hispánica. Esta 
decisión revitalizó el programa de lin
güística al ampliar las posibilidades de 
especialización a temas de teoría y, 
además, creó un espacio para el estu
dio de lenguas indoamericanas, vasto 
campo de investigación en nuestro 
país. A partir de esta generación se hi
zo obligat0ria también la presenta
ción de un segundo seminario de te
sis que asegura la calidad y solidez de 
la investigación doctoral. 

La segunda innovación es que a 
partir de la 9 ª promoción de estudios 
(1987-1990), los estudiantes recibirán, 
además del título de doctor, un grado 
intermedio de maestría (previo cum
plimiento de los requisitos que marca 
el Reglamento Interno del CELL). Con 
la maestría, los estudiantes fortalece
rán sus estudios y enriquecerán su cu

rriculum vitae, ya que al recibir este 
título podrán participar con mejores 
opciones en el mercado laboral mien
tras terminan su tesis y obtienen el 
grado de doctor. 

Así pues, a lo largo de los últimos 
veintisiete años de docencia, aprove
chando siempre la experiencia del pa
sado, se han enriquecido los progra
mas de estudio del CELL que hoy son 
testimonio del alto nivel de nuestros 
dos doctorados. Prueba de ello es la 
acogida rápida que diversas institu
ciones de nuestro país y del extranje
ro dan a nuestros egresados. 

Hasta junio de 1990, cuando finalizó 
sus estudios la 9 ª generación (1987-
1990), el total de egresados con estu
dios completos era de 161 estudian-

tes, de los cuales el 35% ha obtenido 
el grado de doctor (sin tomar en cuen
ta a las 8 ª y 9 ª promociones, pues 
aún no finaliza el tiempo reglamenta
rio para la entrega de las correspon
dientes tesis doctorales). Este porcen
taje se puede considerar alto frente 
al de otras instituciones académicas 
de posgrado en México y en el ex
tranjero. 

En el terreno de la investigación se 
han consolidado varios proyectos co
lectivos que ya eran antiguos en el 
CELL, como el del Atlas lingüístico de 

México y el de Narratii•a mexicana 

contemporánea. Literatura y socie

dad. Además, se han iniciado otros: 
el Arcbi110 de lenguas indígenas (res
catado por el CELL al desaparecer el 
Centro de Investigación para la Inte
gración Social), la Biblioteca Nol'O

bispana, el Catálogo de textos nol'O

bispanos, la Historia de la Literatura 

Mexicana, la Biblioteca No11obispa

na de lenguas indígenas y la Auto

matización de fa bibliografía de fa 

Nuei•a Re1•ista de Filología Hispáni

ca. Banco de datos 'Jaime Torres 

Bodet·: 
Gran parte del apoyo material para 

este impulso dinámico y renovador 
ha provenido de la cátedra "Jaime To
qes Bodet" y del fondo "Eulalio Fe
rrer", que se establecieron en el CELL 

en 1985 y 1990, respectivamente. La 
Cátedra y el Fondo han permitido au
mentar considerablemente la presen
cia de profesores visitantes de alto 
prestigio que se sumaron a los que ha
bían venido antes. Una lista parcial in
cluye, entre otros, a 'Izvetan Todorov, 
Teun van Dijk, Paul Bénichou, T ho
mas A Sebeok, Monique Joly, Mario 
Valdés, Roberto Fernández Retamar, 
Maurice Molho, Emmon Bach, Barba
ra Hall Partee, Peter Boyd-Bowman, 
José Manuel Blecua, Violeta Demonte, 
que han fortalecido los programas de 
doctorado. Además, ambos donativos 
han enriquecido las investigaciones 
del CELL con un generoso soporte téc
nico y bibliográfico, amén de propiciar 
coloquios, reuniones e intercambios 
fructíferos con colegas e instituciones 
nacionales e internacionales. 

Nueva Revista de Filologfa Hispáni

ca. No se puede hablar de la historia 
del CELL sin mencionar en lugar des
tacado la Nueva Revista de Filología 
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Mexicon Acodemic Clearing House 

(MACH) 

Materiales Académicos de Consulto Hisponoomericono / 
iVtexicon Acodemic Clearing House (MACH) 

exports librory moteriols since 1969, ali over the wor/d. 

• MACH sells single and multiple copies of Mexicon
books ond serials, including government 
publicotions. 

• MACH hcindles selective blanket arder services for
ocodemic librories. 

• MACH gives free referrol service ond periodicol 

book lists. 

Write lor further inlormotion lo MACH, Aportado postal 

13-319, Delegación Benito Juórez, 03500 México, D.F. 

Telephone numbers (915) 67 4 05 67 ond (915) 67 4 07 79 

EST{IDIOS 

filosofía / historia / letras 
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JULIÁN MEZA Oi,z años qu, apoc111uaron al mundo 

BEATRIZ MAGALONI La d-,ob,dr,nc,o CIVIi 

CLAUDIA ALBARRÁN Los hilos d, la ru,ca 

PAULETTE DIETERLEN úb,ralrsmo y d,mocrocra 

ALBERTO SAURET lnmrn,nc10 d, la ba11filosofía 

ALEJANDRO HERRERA U11l11ammo y ccologío 

ROBERTO VALLÍN Cunqumo rro,·ador 
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DICCIONARIO DE ECONOMÍA 

Sergio Ricossa 
Esta obra, además de cubrir los propósitos propios 

de un diccionario, ofrece al lector listas 
bibliográficas mínimas al término de cada voz. as, 

como tres esquemas que le facilitarán el estudio de 
la microeconomía y el largo plazo, la 

macroeconomía y el corto plazo y la política 
económica. 

EL PULSO DE LOS SEXENIOS 
20 a11os de cri.\is c11 México 

Miguel Basáñez 
Investigación dedicada al análisis de la transición 
que México ha experimentado de 1968 a 1983, 

mediante la exploración de tres planos: el hecho 
histórico, el dato empírico y la opinión subjetiva de 

los individuos. 

CRÓNICA DEL SINDICALISMO EN 
MÉXICO 

Raúl Trejo Delarbre 
Crónica de lo que hicieron, quisieron, pudieron o 

dejaron de poder hacer, los principales sindicatos 
mexicanos entre 1976 y 1988. 

LA INSTITUCIÓN CORRECCIONAL EN 
MÉXICO 

U11a 111imda cxtm1·iada 

Elena Azaola 
Investigación documental y de campo en torno a 

las instituciones de "readaptación social", de doble 
proyección: histórica y crítica. 

LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 
EN MÉXICO 

José l. Casar, Carlos Márquez 
Padilla, Susana Marván, 

Gonzalo Rodríguez G. y Jaime Ros 

Trabajo de investigación que explora la estructura 
de la industria mexicana y analiza los 

determinantes de diversos aspectos de su 
desempeño económico. Este estudio pone en tela 
de juicio la idea de que la competencia pura es la 

estructura de mercado que mejores resultados 
económicos produce. 




