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La lectura de esta obra brinda elementos 

clave para entender el proceso económico 

fronterizo, sus características, su evolución 

y la coyuntura actual en la que se inserta 

esta particular región dentro del marco de la 

globalización e integración económicas.

Los estudios que forman parte de este libro 

son una constancia del trabajo y creatividad 

de los investigadores del Departamento de 

Estudios Económicos (DEE) de El Colegio 

de la Frontera Norte durante sus veinticin-

co años de existencia. Por ello, se presenta 

una amplia variedad de temas relacionados, 

principalmente, con cuatro líneas de inves-

tigación: 1) Desarrollo económico en la fron-

tera norte; 2) sectores estratégicos y orga-

nización industrial; 3) mercados laborales 

y migración; y 4) crecimiento e integración 

económica regional.
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 Fenómenos sociales
y urbanos transfronterizos entre 

México y Estados Unidos
Dirección Regional Noroeste

Gestión ambiental y 
participación ciudadana en 

el estado de Chihuahua: 
Cuatro estudios de caso

(Breviarium)
Dirección Regional Noroeste

Industria, trabajo y migración 
internacional en la frontera 

norte de México
Departamento de 
Estudios Sociales

Nuevas formas de 
gestión ambiental: 

Agua y ordenamiento 
ecológico territorial

Dirección Regional Noroeste

Retos ambientales y de 
desarrollo urbano en la frontera 

México-Estados Unidos
Departamento de Estudios 

Urbanos y del Medio Ambiente

Seguridad y desarrollo 
en México. 

Perspectiva general 
y retos sectoriales

Dirección Regional Noreste

Veinticinco años de 
investigación económica 
sobre la frontera norte 

de México
Departamento de Estudios 

Económicos

Voces de la Memoria. 
XXV aniversario de 

El Colegio de la Frontera Norte
Manuel Ceballos y Lina Ojeda

(compiladores)

Novedades editoriales

25 años de integración 
económica en la 

frontera norte de México
Departamento de Estudios Económicos

El Colegio de la Frontera Norte
Investigación y docencia 

de alto nivel


