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Con una trayectoria fructífera y muy exitosa El Colegio de la Frontera 
Norte ha cumplido 25 años de ser un centro de investigación científica 
de excelencia académica, de llevar a cabo su misión en la investigación, 
la docencia y creando vínculos tanto con la sociedad como con las insti-
tuciones del Estado mexicano en todos sus niveles. A cinco lustros de 
distancia, puede afirmarse con plena justicia que nuestra institución ha 
labrado un espacio propio entre las ciencias sociales del país y participa 
del reconocimiento de la sociedad y los gobiernos, en particular, de la 
frontera norte mexicana, a la cual hemos dedicado la esencia de nues-
tros esfuerzos. Celebramos un primer cuarto de siglo en un horizonte de 
largo plazo, una primera etapa, un primer cúmulo de trabajo, de dedica-
ción esmerada, de objetivos y metas cumplidos, de numerosos logros y 
también retos pendientes.
     A 25 años, hacemos una pausa para reflexionar ampliamente sobre 
los orígenes, el proceso de instauración y consolidación de lo que ahora 
es El Colef, para lo cual presentamos una serie de artículos cuya esencia 
nos remite a la celebración de un pasado gratificante en el cual se infiere 
la complacencia de compartir los mismos orígenes institucionales.
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Novedades editoriales

25 años de integración
 económica fronteriza

Departamento de Estudios
Económicos

Fenómenos sociales y urbanos 
transfronterizos entre 

México y Estados Unidos
Dirección General
 Regional Noreste

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 Medio Ambiente

Seguridad y desarrollo en 
México. Perspectiva general

y retos sectoriales
Dirección General 
Regional Noreste

Veinticinco años de investigación 
económica sobre la frontera 

norte de México
Departamento de Estudios

Económicos 

El Colegio de la Frontera Norte
Investigación y docencia

de alto nivel

www.colef.mx
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