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Berta Ulloa 
De fuentes, historia, revolución

y relaciones diplomática

La colección Antologías quiere, en el aniversario número setenta de la fundación de El Co-
legio de México, y con motivo de la celebración del bicentenario de la Independencia y el 
centenario de la Revolu- ción Mexicana, rendir un homenaje a la notable tradición historio- 
gráfica de la institución fundada por Alfonso Reyes en 1940, y que ya para 1941 habría fun-
dado su Centro de Estudios Históricos, cuyo primer director fue Silvio Zavala.

La labor de Daniel Cosío Villegas, segundo presidente de la institución y pilar de sus esfuer-
zos por documentar y analizar desde diversas disci- plinas y ópticas metodológicas el devenir 
de nuestro país, ha tenido una enorme influencia tanto al interior de El Colegio de México 
–un buen ejemplo es la continuidad en el trabajo colectivo y multidisciplinario que testifican 
proyectos como la Historia Moderna de México, la Historia Con- temporánea de México 
[aludo a la de Meyer y Bisberg]–, como al exterior, pues muchos de los egresados del Centro 
de Estudios Históricos de El Colegio de México han continuado su labor en otros centros de 
estudios en México y en el extranjero.

Esta serie de Antologías busca ofrecer una muestra reducida pero repre- sentativa de los prin-
cipales trabajos de algunos de los colegas de El Cole- gio dedicados, preferentemente, a los 
estudios sobre la Independencia o la Revolución. Los trabajos reimpresos en estas antologías 
en ocasiones fueron seleccionados por otros especialistas y en otras por ellos mismos. A los 
setenta años de su fundación El Colegio de México se siente or- gulloso de su tradición y 
renueva su compromiso con el desarrollo de la historiografía mexicana.

Josefina Mac Gregor Gárate. Licencia- da, maestra y doctora en Historia por Antologías la 
Facultad de Filosofía y Letras de la unam. Profesora de tiempo completo del Colegio de 
Historia de la misma Facul- tad. Fue directora General del Archivo Histórico y Memoria 
Legislativa, en la Cá- mara de Senadores de 1999 a 2006. Entre sus publicaciones destacan: 
La XXVI Legislatura, un episodio en la historia legis- lativa de México; Textos escogidos: 
Matías Romero; México y España del porfiriato a la revolución; Revolución y diplomacia: 
México y España: 1913-1917; Belisario Do- mínguez: moral y ética, impronta de vida. Coor-
dinó el libro: Miradas sobre la na- ción liberal: 1848-1948. Proyectos, debates y desafíos. Li-
bro 1. Discursos históricos, identi- dad e imaginarios nacionales; Libro 2. Formar e informar: 
la diversidad cultural y Libro 3. El poder. También editó: Eduardo Blanquel: Ricardo Flores 
Magón y la Revolución mexi- cana, y otros ensayos históricos. Acaba de recibir el premio 
Universidad Nacional 2010 en docencia en Humanidades. Pertenece al Sistema Nacional de 
Inves- tigadores (sni).
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