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CONVOCATORIA 

 

La revista Estudios Latinoamericanos convoca a las(los) investigadoras(es) en ciencias sociales y 

humanidades a enviar propuestas de artículos para ser publicados en el número 41, primero del año 

2018. Los artículos deberán inscribirse en la temática de esta convocatoria, sujetarse a lo 

establecido en las “Normas editoriales para colaboradores”, adjunto, y enviarse a través del portal 

Open Journal System (OJS): <www.revistas.unam.mx/index.php/rel>. 

 

 

Tema central. El Caribe para América Latina: su historia, episteme y actualidad 

 

Debido a la necesidad de contrastar las realidades en apariencia incomunicadas de algunos 

territorios insulares frente al continente, e incluso los ritmos histórico-políticos y económicos 

diversos pero, por alguna razón, convergentes, consideramos de vital importancia para la 

contribución de los Estudios Latinoamericanos desde México, dedicar este número para discutir 

todo aquello pensado, escrito y manifiesto en, desde y sobre el Caribe.  

Se persigue la recopilación de miradas distintas y orientadoras para comprender cómo se comporta, 

cómo se ha hecho, cómo se manifiesta, cómo se percibe el Caribe, por encima del qué es; hablar de 

Caribe infiere una multiplicidad en los Caribe y, con ello, el inicio de nuestra reflexión desde la 

diversidad. 

Se recibirán colaboraciones con enfoques analíticos desde la geografía, economía, filosofía, 

historiografía, estudios poscoloniales, lingüística, artes, religiosidad, entre otras miradas, que 

contribuyan a la profundización del análisis del Caribe de manera in-disciplinada y crítica.  

Todo artículo será sometido a dictamen “doble ciego” por parte de especialistas en el área; aquéllos 

que resulten positivos aparecerán, según su contenido, en las diferentes secciones de la revista. 

 

Áreas temáticas: 

Espacialidades, fronteras y migraciones 

Referente a los dispositivos histórico-geográficos, regiones coloniales, ultramarinas e 

independientes en paralelo, los conflictos migratorios y diaspóricos, el desplazamiento forzado y las 

problemáticas de fronteras económicas, culturales y espaciales como campos de disputa. 

Geopolítica e interculturalidad 

El Caribe en el diálogo con el mundo, su localización y función dentro de la perspectiva económica 

global, abordando la interculturalidad y la diversidad como espacio de diálogo y oportunidad de 

revisión de la diversidad cultural. 
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Relatos, memoria e identidad 

Referente a las revisiones historiográficas, las confluencias mítico-religiosas, la revisión de las 

historias nacionales y problemas étnicos y culturales frente a las construcciones identitarias. 

Imágenes e imaginarios 

Busca una revisión de lo antillano, lo caribeño, las imágenes de sexualidad y género. Paraísos 

naturales, las culturas de turismo o las viejas y nuevas rutas comerciales, los lugares más conocidos 

pero también los nunca nombrados. 

 

Lanzamiento de la Convocatoria: 1 de febrero de 2017 

Cierre para recibir colaboraciones: 30 de abril de 2017 

Publicación: enero de 2018 

 

 

Revista Estudios Latinoamericanos 

<estudioslatinoamericanos@politicas.unam.mx> 

<revistas.unam.mx/index.php/rel> 

 

__________________________________________________________________________________ 

Normas editoriales para colaboradores 

 

1. Las colaboraciones que se envíen a la revista Estudios Latinoamericanos deberán ser resultado 

de investigaciones de alto nivel relacionadas con alguna temática latinoamericana (o de interés para la 

región). Asimismo, deberán ser inéditas y, mientras no se les dictamine, y en su caso, hasta su 

publicación, la/el (las/los) autora(s) autor(es) se compromete(n) a no presentarlas a otra publicación. 

 

2. Los trabajos deberán enviarse a la plataforma Open Journal System (OJS): 

<revistas.unam.mx/index.php/rel>.  

 

3. Las colaboraciones se acompañarán de una breve ficha curricular de la/del (las/los) 

autora(s) autor(es) que contenga: nombre(s) completos(s), profesión, nivel de estudios, institución, 

área de investigación, principales publicaciones, dirección, teléfono y correo electrónico. 

 

4. Se deberá anexar un resumen de no más de 10 líneas en español. Asimismo, deberán 

incluirse las palabras clave del artículo. 

 

5. En cuanto a su presentación, los trabajos deberán tener un apropiado nivel de redacción y sin 

errores mecanográficos; una extensión máxima de 40,000 caracteres, incluidos mapas, gráficas, 

cuadros, notas al pie, etcétera. Deberán llevar subtítulos. La fuente a utilizar deberá ser Times New 

Roman/12. 

 

6. Las gráficas y cuadros deberán enviarse en archivos de Excel aparte, no en imagen, a fin de 

que puedan ser editados; los mapas, fotografías o cualquier otro elemento visual deberán entregarse en 
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jpg o bmp. Se deben anexar el título y las fuentes o referencias precisas fuera del cuadro, mapa, gráfica, 

imagen, etcétera. 

 

7. Las notas deberán ir a pie de página y las referencias bibliográficas en estilo anglosajón 

(Harvard), dentro del artículo. Es decir, entre paréntesis el(los) apellido(s), el año: la(s) página(s) sin 

espacio luego de los dos puntos. Ejemplos: (García, 2000:31), (García López, 2004:32-45). En caso de 

que una nota a pie de página requiera referencias bibliográficas, éstas deberán anotarse en el mismo 

estilo anglosajón.  

 

8. La bibliografía se incorporará al final del artículo. Se solicita respetar el siguiente orden y 

formato, todo seguido de comas (,): apellido(s), nombre(s) (año), título, entre comillas si es artículo de 

revista o capítulo de libro, en cursivas el nombre de la revista, o bien, el nombre del libro, lugar, 

editorial. Y demás información que se considere. 

 

Ejemplos: 

 

Libros:  

BULMER-THOMAS, Víctor (1998), La historia económica de América Latina desde la 

independencia, México, Fondo de Cultura Económica. 

 

Capítulo en libro: 
OLIVER, Lucio (2009), “Conflictos y tensiones en torno del Estado Ampliado en América Latina. 

Brasil y México entre la crisis orgánica del Estado y el problema de la hegemonía”, en 

Diana GUILLÉN y Margarita G. FAVELA, (coordinadoras), América Latina: los derechos y 

las prácticas ciudadanas a la luz de los movimientos populares, Buenos Aires, CLACSO.  

 

En el caso de revistas, se anotará después de la editorial, núm., vol., meses, y demás información que se 

considere. 

 

Revistas:  

FALETTO, Enzo (1991), “¿Qué pasó con Gramsci?”, en Nueva sociedad, Caracas, FLACSO, núm. 

115, septiembre-octubre. 

 

MARTÍNEZ SUÁREZ, Araceli (2012), “Integración regional financiera de América Latina: el Banco 

del Sur, un proyecto socio-económico?”, en Estudios Latinoamericanos, México, Centro de 

Estudios Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, nueva época, 

núm. 30, julio-diciembre. 

 

Consulta de documentos electrónicos. Apellido y nombre del autor (escritos en letras mayúsculas y 

minúsculas), fecha (entre paréntesis), título del trabajo (en letras cursivas y con mayúsculas y 

minúsculas). Si la cita se refiere a una revista o se relaciona con un correo electrónico, el título se 

escribirá con letra normal y entrecomillado, tipo de soporte (en línea, CD-ROM, cinta magnética, 

diskett), dato que se colocará entre corchetes ( [ ] ). Si la referencia es con respecto a un correo 

electrónico, o página web, la información se ubicará entre ángulos ( < > ), y si es el caso: (año), 

título de la publicación periódica (en cursivas), lugar de publicación, editor, volumen y/o número de 

edición. Al final anotar la fecha de consulta del documento entre corchetes.  
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Ejemplos: 

 

Libro: 

SADER, Emir y Pablo GENTILI (compiladores), La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y 
exclusión social, Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el 

Caribe, de la Red de Centros Miembros de CLACSO. Dirección URL: 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/trama/anderson.rtf, [consulta: 28 de agosto 

de 2013]. 

 

Revista: 
Kliksberg, Bernard (1996), “¿Cómo enfrentar los déficits sociales de América Latina? Acerca de 

mitos, ideas renovadoras y el papel de la cultura”, en Revista Venezolana de Gerencia, 
Venezuela, Vicerrectorado Académico, vol. 1, núm. 2, pp. 163-181, LUZ. ISSN 1315·9984. 

Dirección URL: <http://revistas.luz.edu.ve/index.php/rvg/article/viewFile/7852/7518>, 

[consulta: 24 de enero de 2013]. 

 

Video: 
YOSOY132MORELOS (2012), Comunicado de #YoSoy132, 1:25 am, 2 de julio, [Archivo de Video], 

YouTube, subido el 01 de julio, duración: 5:50 minutos. Dirección URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=r8t66vKlX3E, [consulta: 13 de febrero de 2014]. 

 

Correo electrónico: 

Millán, Márgara (2013), “Convocatoria” (versión para imprimir), [en línea] 3 de diciembre.  

Dirección URL: <margara.millan@gmail.com>, [consulta: 4 de diciembre de 2013], archivo 

del mensaje: <estudiospoliticos2002@yahoo.com.mx>. 

 

Si el documento consultado no incluye todos los datos requeridos, deberá considerarse dentro de la 

cita. Por ejemplo, si el documento no registra el nombre del autor, fecha, lugar de edición o editor, 

se deberá señalar de la siguiente manera: s/a, s/f, s/l, s/e.  

 

9. La primera vez que su utilicen siglas o acrónimos deberán escribirse entre paréntesis e ir 

antecedidos del nombre completo. 

 

 

Arbitraje 

 

1. Todo artículo, para ser publicado en la revista Estudios Latinoamericanos, será sometido a una 

fase de selección y a dictamen.  

2. Las contribuciones serán sometidas al dictamen de dos especialistas en la materia 

correspondiente. Si existe contradicción entre ambos dictámenes, se procederá a una tercera evaluación 

que se considerará definitiva. El proceso de dictaminación se realizará bajo la modalidad “doble ciego” 

(no se conocen dictaminadores ni dictaminados). Una vez emitidas las evaluaciones de los árbitros 

consultados, los resultados se enviarán a los autores, y éstos tendrán un plazo no mayor a tres semanas 

para entregar la versión final del artículo con las sugerencias incorporadas. Se verificará la versión final 

con base en los dictámenes, y se informará a los autores en qué número de la revista será publicado su 
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trabajo. Las colaboraciones aceptadas se someterán a corrección de estilo y su publicación estará sujeta 

a la disponibilidad de espacio en cada número.  

 

El envío de cualquier colaboración a la revista implica la aceptación de lo establecido en estas normas 

editoriales y la autorización al Comité Editorial de Estudios Latinoamericanos para difundirla en la 

página electrónica de la misma, en reimpresiones, en colecciones y en cualquier base de datos o sistema 

de indización impreso o electrónico que se decida para lograr una mayor y mejor difusión de las 

colaboraciones.  

 

Los autores cuyas colaboraciones sean aceptadas para su publicación habrán de ceder los derechos a la 

UNAM. 

 

Los trabajos que no cumplan con los requisitos establecidos no podrán enviarse a dictamen y, por tanto, 

no serán considerados. 

 

Envío de colaboraciones 

 

Toda contribución deberá ser enviada al portal OJS:  

<revistas.unam.mx/index.php/rel> 

 

Contacto: <estudioslatinoamericanos@politicas.unam.mx> 

Apoyo técnico en OJS: <margaritaf@politicas.unam.mx> 


