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México y la Cuenca del Pacífico (MyCP) es una revista especializada cuatrimestral editada por la 
Universidad de Guadalajara. Fundada en 1998, es pionera en su género en México y en América Latina.  

MyCP 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. 

MyCP cuenta con un Comité Editorial compuesto por más de ochenta especialistas en temas Asia-
Pacífico procedentes de prestigiadas instituciones tanto internacionales como nacionales; así, los 
artículos publicados bajo el estricto proceso de arbitraje de pares, hacen de la revista una plataforma de 
investigación sobre Asia-Pacífico y un referente para quienes buscan una perspectiva académica integral 
sobre la dinámica de la región.  

México y la Cuenca del Pacífico impulsa la visibilidad de sus artículos al mantenerse vigente en índices, 
agregadores y bases de datos  como SciELO Citation Index-WoS,  Redalyc, SciELO México,  Sistema de 
Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del Conacyt,   CLASE (Citas Latinoamericanas 
en Ciencias Sociales y Humanidades), en Lat-Am-Studies, en el Índice LATINDEX de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), LatinREV (Red Latinoamericana de Revistas, FLACSO), REDIB 
(Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico), Biblat y en el Catálogo Colectivo de 
Publicaciones Periódicas de la Biblioteca Nacional de España. 

Esta revista proporciona un acceso abierto a su contenido (sin periodo de embargo), basado en el 
principio de que ofrecer al público un acceso libre a las investigaciones ayuda a un mayor intercambio 
global del conocimiento.  

En México y la Cuenca del Pacífico se utiliza software especializado para la detección de plagio.   

Con el fin de ofrecer al lector artículos con garantía de calidad, la revista se suscribe al código de ética 
para la actuación y desempeño de los actores involucrados en el proceso de publicación (comité 
directivo, comité editorial, autores y revisores) establecidos por el Comité de Ética para Publicaciones 
(COPE, por sus siglas en inglés). 

MyCP publica artículos en inglés y español; y los contenidos se ofrecen al lector en versión PDF y XML. De 
esta manera, se beneficia a los autores al incrementar la visibilidad de los artículos y el nivel de citación 
de los mismos. 

México y la Cuenca del Pacífico recibe propuestas de artículo durante todo el año a través del gestor 
Open Journal System (OJS). La revista puede consultarse en:  
http://www.mexicoylacuencadelpacifico.cucsh.udg.mx 

CONCEPTOS CLAVE: Cuenca del Pacífico, Asia Pacífico, Integración regional. 
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DESARROLLO DE LA RESEÑA 

La revista México y la Cuenca del Pacífico (MyCP) fue fundada en 1998 por iniciativa de los profesores-
investigadores del Departamento de Estudios del Pacífico, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad de Guadalajara, en respuesta al interés que despertó la región de Asia-
Pacífico por la crisis financiera que afectó a Asia en 1997.   

MyCP inició como un boletín trimestral y gradualmente fue incorporando aportaciones de colaboradores 
externos. Durante los primeros años de publicación, cada número de la revista estuvo dedicado a una 
economía miembro del Foro de Cooperación Económica  Asia-Pacífico (APEC). Fue a partir de 2008 
cuando el Consejo Editorial estableció como nueva política un formato más libre que no restringiera la 
publicación a un solo país. Así, actualmente su periodicidad es cuatrimestral y en cada número 
de MyCP se publican artículos que se centran en el estudio de la política, la economía, la cultura y la 
sociedad de los países Asia-Pacífico así como al análisis de los procesos de integración en la región con 
un enfoque interdisciplinario.  

Con los años, MyCP se fue consolidando hasta constituir un foro especializado de discusión que privilegia 
enfoques teóricos, prácticos y analíticos desde una perspectiva transpacífica e interdisciplinaria. 

A veinte años de publicación ininterrumpida, se han publicado 64 números, con más de 370 artículos que 
abarcan temas vinculados a la economía, las relaciones internacionales, la política, la sociedad y  la 
cultura de los países de la región. Por temas, la mitad de los artículos han sido abordados desde un 
enfoque económico; en orden de importancia siguen: las relaciones internacionales, la cultura, la 
sociedad, la historia y la política de las economías de la región Asia-Pacífico. Los países a los que se han 
dedicado más de veinte artículos son, en orden de mayor cantidad de artículos: China, Japón, México, 
Estados Unidos, Nueva Zelandia, Corea del Sur y Australia; y en menor cantidad también se han 
publicado artículos sobre Tailandia, Filipinas, Perú, Chile e Indonesia entre otros. 

MyCP es una revista académica, pionera en su género, en México y en América Latina.  

La calidad del material publicado está respaldada por un estricto proceso de arbitraje de pares, que 
integran el Comité Editorial. Este último está compuesto por más de ochenta  especialistas en temas 
Asia-Pacífico procedentes de prestigiadas instituciones tanto internacionales como nacionales. 

Con el objeto de incorporar a MyCP a la nueva tendencia global de publicaciones en línea, el Consejo 
Editorial acordó publicar MyCP a partir de 2012, en versión electrónica, además de su versión impresa.  
Este formato permite que MyCP se acerque a un universo más amplio de lectores y colaboradores 
constituyéndose de manera más efectiva en un referente para quienes buscan una perspectiva 
académica integral de la dinámica de Asia-Pacífico, ya que la revista proporciona un acceso abierto a su 
contenido (sin periodo de embargo), basado en el principio de que ofrecer al público un acceso libre a las 
investigaciones ayuda a un mayor intercambio global del conocimiento. Actualmente MyCP publica 
artículos en inglés y español; y los contenidos se ofrecen al lector en versión PDF y XML.  

Comprometida con la calidad y mejora continua, México y la Cuenca del Pacífico utiliza software 
especializado para la detección de plagio;  además ofrece al lector artículos con garantía de calidad, ya 
que la revista se suscribe al código de ética para la actuación y desempeño de los actores involucrados 
en el proceso de publicación (comité directivo, comité editorial, autores y revisores) establecidos por el 
Comité de Ética para Publicaciones (COPE, por sus siglas en inglés). 
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Para impulsar la visilibidad de sus artículos, México y la Cuenca del Pacífico se mantenerse vigente en 
índices, agregadores y bases de datos como SciELO Citation Index-WoS,  Redalyc, SciELO México,  
Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del Conacyt,   CLASE (Citas 
Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades), en Lat-Am-Studies, en el Índice LATINDEX de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), LatinREV (Red Latinoamericana de Revistas, 
FLACSO), REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico), Biblat y en el Catálogo 
Colectivo de Publicaciones Periódicas de la Biblioteca Nacional de España. 

Así pues, para todo lector que desee tener una visión académica integral sobre la dinámica de la región 
es fundamental consultar la revista México y la Cuenca del Pacífico.  

Por otro lado, aquel autor que desee gran visibilidad en un foro de discusión académica con enfoques 
teóricos, prácticos y analíticos desde una perspectiva transpacífica e interdisciplinaria, es imprescindible 
publicar en la revista México y la Cuenca del Pacífico; la convocatoria de recepción de artículos se 
encuentra abierta durante todo el año a través del gestor Open Journal System en:  
http://www.mexicoylacuencadelpacifico.cucsh.udg.mx 
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