
Desde sus orígenes, Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos ha sido una
publicación periódica destinada a la difusión de los trabajos de investigación de carácter
humanístico sobre América Latina. En un primer momento estuvo muy ligada a la labor
del Centro de Estudios Latinoamericanos que creó la Facultad de Filosofía y Letras en
1966, gracias al empeño del Dr. Leopoldo Zea, y quien buscaba “incrementar y estimular
las investigaciones sobre la cultura de nuestra América”. Así nació Latinoamérica en
1968, como un medio para fortalecer el desarrollo del conocimiento de las áreas de
especialización que ahí se enseñaban: filosofía, historia y literatura latinoamericanas
a través de la publicación de los avances y resultados de las investigaciones. En 1979, a
partir de la fundación del Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos
(CCyDEL), éste se convirtió en la entidad responsable de la edición del anuario. En una
segunda etapa, se actualizó el enfoque de nuestra área de estudios buscando una di-
versidad temática, teórica y metodológica que redundara en beneficio de la producción
de conocimientos humanísticos y sociales sobre América Latina para comprender mejor
los procesos y problemas regionales vinculados a nuestra realidad nacional. Durante
dicha época se modificó el diseño de portada de nuestra publicación. En el mes de
agosto de 2007 el CCyDEL cambió de nombre por el de Centro de Investigaciones sobre
América Latina y el Caribe (CIALC), el cual busca consolidar a Latinoamérica como una
revista semestral de excelencia académica. Forma parte del Índice de Revistas Mexi-
canas de Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt.
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HISTORY

Since its origins, Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos has been a 
regular publication aimed at disseminating the research of humanistic character on Latin 
America. At first it was closely linked to the work of the Center for Latin American Studies
created by the Faculty of Arts in 1966, through the efforts of Dr. Leopoldo Zea, who sought
to "enhance and encourage research on the culture of Latin America". Thus it was born
Latin America in 1968, as a means of strengthening the development of knowledge in areas 
of specialization that were taught at the Faculty: philosophy, history and Latin American 
literature through the publication of the progress and results of the research. In 1979, after 
the foundation of the Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos 
(CCYDEL), it became the entity responsible for editing the yearbook. In a second stage, the 
focus of our study area was updated seeking a thematic, theoretical and methodological
diversity that would benefit from the production of humanistic and social knowledge of 
Latin America to better understand the processes and regional problems related to our 
national reality. During that time the cover design of our publication changed. In August 
2007 the CCYDEL changed its name to the Centro de Investigaciones sobre América Latina 
y el Caribe (CIALC), and since then, Latinoamerica has been consolidated as a biannual 
journal of academic excellence. Since May 2011, and until it ended in 2016, appeared in the
index of Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del 
Conacyt. Latinoamerica is of open access.
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