
PRESENTACIÓN 

Esta revista es una nueva publicación de la Universidad Veracruzana cuya 
finalidad es dar difusión a las investigaciones que se realizan en el Cen
tro de Estudios Económicos y Sociales de la Facultad de Economía. 

El énfasis principal de los trabajos que se publicarán está puesto en los 
problemas del desarrollo regional. Estos problemas se han convertido en 
serios cuellos de botella para el desarrollo de nuestro país, en parte por 
la falta de explicaciones adecuadas de esos fenómenos. Y así, mientras 
en nuestros días se habla mucho en todas las esferas de la necesidad de 
un desarrollo regional más equilibrado, es muy poco lo que se hace para 
entender estos problemas y plantear medidas alternativas de política eco
nómica. 

De lo anterior se desprende la necesidad de contar con investigaciones 
que aporten nuevas ideas y formas de análisis sobre estos fenómenos so
cioeconómicos. Pero es importante que las investigaciones sobre desarro
llo regional se descentralicen y sean hechas por instituciones no oficiales. 

Es importante descentralizar la investigación como un primer paso 
para la descentralización de las actividades económica, política y admi
nistrativa. Sin embargo, en tanto que se han tomado medidas encamina
das a lograr ésta no se ha hecho nada para lograr aquélla y la investiga
ción se sigue llevando a cabo en los mismos lugares en que tradicional-
mente se ha hecho, centros de investigación en los cuales no se pueden 
afrontar problemas regionales por su localización y por lo costoso que 
resultan este tipo de estudios. 

Pero además, si bien hay dependencias del poder público que realizan 
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estudios sobre muy distintos problemas socioeconómicos (incluso de tipo 
regional), es importante que sean instituciones no gubernamentales las 
que afronten la realización de este tipo de trabajos, pues no hay que ol
vidar que las investigaciones oficiales se tienen que realizar para fines 
concretos y sobre pedido, a más de estar comprometidas políticamente. 
De ahí la necesidad de disponer de investigaciones "no comprometidas" 
oficialmente que planteen los problemas en marcos más amplios y per
mitan evaluar las distintas soluciones alternativas sin ningún tipo de limi
taciones. 

Estos fines se cumplen en los trabajos del Centro de Estudios Econó
micos y Sociales de la Facultad de Economía de la Universidad Vera-
cruzana. 

El Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Facultad de Eco-
monía de la Universidad Veracruzana fue fundado en enero de 1966; 
su función consiste en realizar investigaciones en las áreas de la Econo
mía, la Demografía y otras ciencias sociales relacionadas con las anterio
res, así como en el campo de la Estadística y ciencias afines a ésta. 

Los trabajos de investigación se iniciaron desde su misma fundación. 
La labor inicial fue la de generar la información económica y social bá
sica para el Estado de Veracruz, a partir de la cual se pudieran elaborar 
análisis de la situación socioeconómica de la entidad. 

Parte de esa información apareció publicada en la Serie de Cuadernos 
de la Facultad de Economía, números 1, 2 y 3 que comprendían: Aná
lisis Económico y Social del Estado de Veracruz, Análisis Económico y 
Social de 5 Zonas del Estado de Veracruz y Potencialidad Industrial del 
Estado. 

Posteriormente se completó el análisis de las cinco zonas restantes de 
las diez en que fue dividido el Estado para su estudio y se realizaron di
versas encuestas en toda la entidad o en alguna de sus zonas para la ela
boración de indicadores económicos y sociales. 

En la actualidad esta etapa del programa de investigaciones ha sido 
completada y se han creado sistemas para la captación de la información 
estadística necesaria. 

La siguiente etapa consiste en la realización de análisis de los fenóme
nos económicos y sociales del Estado. Esta etapa, por su importancia y 
por el carácter y significación de los trabajos que se realizan, requiere de 
un órgano de difusión adecuado: una revista. 

Lo anterior no quiere decir que esta revista no dará cabida a trabajos 
de investigadores ajenos al Centro de Estudios Económicos y Sociales ni 
a trabajos sobre otro tipo de fenómenos socioeconómicos; muy por el 
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contrario, se ha invitado a diversos investigadores e instituciones a cola
borar con trabajos sobre diversos temas relacionados con la economía, 
demás ciencias sociales y con la estadística. 

Sin embargo como el interés especial del Centro y de sus trabajos son 
los desequilibrios regionales y como éstos aparecen en todas las escalas 
relevantes de explicación (mundo, continente, país, ciudad) como causa 
y efecto de la transformación económica y social, el nombre que se es
cogió para la revista fue Dualismo. 

Por último, esta publicación se puede hacer hoy gracias a la labor 
editorial de la Universidad Veracruzana, que después de cinco años, reini-
cia sus actividades con un programa de nuevas publicaciones dentro de las 
cuales se incluye esta revista. 

Xalapa, Ver., febrero de 1972. 
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