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Moderna y Contemporánea ha publicado trabajos 
resultantes de investigaciones de largo aliento, 
siempre respetando la postura historiográfica de 
los autores. En sus primeros años y a manera de 
ejemplo, artículos que trataron sucesos o perso-
najes curiosos del movimiento independentista 
provocaron acalorados debates; resultado de lo 
anterior, los académicos involucrados se dieron 
el tiempo para concebir libros que se convirtie-
ron en referencias clásicas del tema. Hacia los 
años de 1970 y 1980, los artículos publicados en 
la revista mostraron que la temática abordada 
por los autores iba desde los asuntos de políti-
ca interna en tiempos del santannismo hasta los 
abordajes relativos a momentos cruciales de la 
Revolución Mexicana. En la primera década del 
milenio, Moderna y Contemporánea ha dado un 
brinco para cubrir, que no adaptarse, al mosaico 
de inquietudes académicas y temas novedosos 
que en las últimas décadas se están producien-
do en los centros e institutos de investigación 
histórica. La revista incorporó lo que los mexi-
canistas han estado trabajando en el exterior y 

también incluyó productos de alumnos del doc-
torado, derivados de investigaciones muy rigu-
rosas que se han materializado en artículos de 
gran calidad.

Estudios de Historia Moderna y Contemporánea 
de México, fiel a lo publicado en más de medio 
siglo, pero con la idea de que las temáticas de in-
vestigación histórica se van ampliado y los trata-
mientos se van modificando y combinando, hoy 
invita a los historiadores y estudiosos afines a 
enviar textos que lo mismo pueden tratar temá-
ticas clásicas que originales enfoques desarro-
llados por la historia social, de la ciencia, de los 
pueblos originarios en los siglos xix y xxi entre 
otras vertientes.

Es indispensable que todos los trabajos envia-
dos cumplan las Normas para presentación de 
originales definidas por la revista, pues de otro 
modo no serán tomados en cuenta para su eva-
luación y posible publicación. Consulte nuestras 
Normas aquí: https://moderna.historicas.unam.
mx/index.php/ehm/normas_presentacion
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Fundada en 1965, la revista Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México 
del Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM convoca a los estudiosos nacio-
nales y extranjeros para que envíen artículos (9 000 a 11 000 palabras), reseñas de 
libros (máximo 2 500 palabras) y testimonios históricos (7 000 a 8 000 palabras) 
para su publicación en los próximos números. La fecha límite para presentar los 
manuscritos es el lunes 31 de mayo de 2021.

atentamente 
Silvestre Villegas Revueltas, Editor 

Lorena Pilloni Martínez, Editora técnica

Los trabajos deben ser enviados a través de la página de la revista:
https://moderna.historicas.unam.mx/index.php/ehm/information/authors 

Para mayores informes, escríbanos al correo de la revista:
 moderna@unam.mx 


