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México y la Cuenca del Pacífico (MyCP) es una revista cuatrimestral editada por la Universidad 

de Guadalajara. MyCP fue fundada en 1998, es pionera en su género en México y en América 

Latina. Tiene por objeto contribuir al estudio de la política, la economía, la cultura y la sociedad 

de los países de Asia-Pacífico, así como al análisis de los procesos de integración en la región. 

De esta manera, MyCP se distingue como un foro de discusión que privilegia enfoques teóricos, 

prácticos y analíticos desde una perspectiva transpacífica e interdisciplinaria. 

 

Los artículos publicados bajo el estricto proceso de arbitraje de pares, hacen de MyCP una 

plataforma de investigación sobre Asia-Pacífico y un referente para quienes buscan una 

perspectiva académica integral sobre la dinámica de la región. MyCP está indizada en SciELO 

Citation Index - WoS,  Redalyc, SciELO México,  Sistema de Clasificación de Revistas 

Mexicanas de Ciencia y Tecnología del Conacyt,   CLASE , Lat-Am-Studies, LATINDEX, Biblat y 

en el Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas de la Biblioteca Nacional de España. 

MyCP cuenta con un Comité Editorial compuesto por más de sesenta especialistas de 

diferentes instituciones académicas de Asia-Pacífico.  Publica artículos en inglés y español. 

 

CONCEPTOS CLAVE: Cuenca del Pacífico, Asia Pacífico, Política, economía, cultura y 

sociedad. 
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