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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 36 (julio-diciembre 
2015) y 37 (enero-junio 2016). Los artículos deberán inscribirse en las temáticas de esta 
convocatoria y sujetarse a lo establecido en el documento “Requisitos para los colaboradores” 
adjunto. Deberán enviarse a la dirección electrónica de la revista según los datos al calce.  
 
 
 
Tema central  revista número 36  
 
Alianza del Pacífico y Mercosur: dos lecturas contrapuestas de la integración 
latinoamericana 
 
 

Durante  las últimas décadas  se ha generado en América Latina  un proceso de integración 

regional que apunta a fortalecer la autonomía económica de nuestros países. Esta iniciativa 

proviene fundamentalmente de Brasil y Argentina, acuerdo que se ha extendido hacia Uruguay, 

Paraguay, Bolivia Ecuador y Venezuela. En forma paralela, en años más recientes,  se impulsa, 

una propuesta “neo-dependentista” de integración cuya hegemonía está estructurada a partir de 

los grandes lineamientos económicos y “geopolíticos” definidos para la región por el Departamento 

de Estado de Estados Unidos. Los gobiernos de México, Chile y Colombia se han mostrado 

proclives a suscribir esta alianza y ser aliados y promotores de esta propuesta alternativa frente al 

bloque sub-regional que forman Mercosur-UNASUR.  

Por lo tanto, es de crucial importancia analizar la diversidad de proyectos en juego, cuáles son sus 

líneas económicas, políticas y culturales y, en segundo lugar, es necesario un análisis detallado de 

la estructura de clases y su comportamiento político, así como de diversos sectores sociales que  

posibilitan las alianzas internas en los diferentes países -el bloque hegemónico dominante-  así 

como las alianzas inter-corporativas multinacionales y el peso de las empresas “translatinas” 

(América Móvil, Pemex, Petrobras, Bimbo, Televisa, por mencionar algunas) y su papel en los 

mercados latinoamericanos y mundial. Se sugiere dimensionar las propuestas de reconstrucción 

hegemónica estadounidense en el contexto mundial, la crisis de la Unión Europea, la expansión 

territorial de Rusia y la presencia global de naciones del Extremo Oriente (Japón, Corea del Sur y 

China) y su pelea por el control de nichos del mercado latinoamericano. 

Fecha de cierre de recepción de colaboraciones: 15 de agosto 2014 
Fecha de publicación de convocatoria: 8 de mayo 2014  
Fecha de publicación de la revista número 36 (julio-diciembre 2015)  
 
 
Tema central  revista número 37 
 
Al margen del Estado: justicia y seguridad  

La crisis de las instituciones estatales y la emergencia de  formas horizontales de ejercer la justicia, 

la violencia y el manejo de los recursos son fenómenos cada vez más visibles en América Latina. 
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En diversos países de la región se han experimentado, a través de caminos propios, procesos 

tendientes a garantizar la seguridad, la integridad y la cohesión social a partir de la gestación de  

estructuras horizontales de organización que resultan pre-figurativas de formas políticas 

autogestivas. Dichos agrupamientos sociales  toman en sus manos dimensiones de la convivencia 

que se han considerado hasta ahora como atribuciones propias y exclusivas del Estado, como  la 

impartición de la justicia, el ejercicio de la violencia legítima y la recaudación de impuestos. Ante 

este emergente social, urge ofrecer análisis y explicaciones que vayan más allá de la teoría política 

del liberalismo y sus variantes, comprendidas entre ellas, la del socialismo mismo.   

 
Fecha de cierre de recepción de colaboraciones: 15 de marzo 2015 
Fecha de publicación de convocatoria: 8 de mayo 2014  
Fecha de publicación de la revista número 37 (enero-junio 2016) 
 
De acuerdo con los lineamientos editoriales de la revista, también se recibirán propuestas de todo 
aquello relacionado con América Latina en los ámbitos socio-político, económico y cultural; así 
como reseñas y testimonios sobre los temas relacionados a las temáticas latinoamericanas. 
 
Atentamente 
Márgara Millán 
Directora 
Correo electrónico: estudioslatunam@gmail.com 
 

 
Secciones de la revista 
 

1. Horizontes teóricos.  Reúne aquellos trabajos que desde una perspectiva teórica buscan 
reimpulsar el pensamiento crítico en América Latina y participar en el debate de nuevos 
paradigma en el pensamiento crítico de la región. 

2. A debate. Es el tema central de la revista. 
3. Procesos y tendencias. Incluye  los análisis de coyuntura o de sobre situaciones nacionales, 

con la característica de ser tratados siempre desde la perspectiva regional.  
4. Testimonio. Rescatar y revalorar aportes académicos y de la experiencia de protagonistas 

sociales de la región, cuya contribución ha sido fundamental en el desarrollo del pensamiento 
y la praxis Latinoamericanas.  

5. Reseñas. Incluye aquellas ediciones que resaltan aspectos del pensamiento crítico 
latinoamericano, de la discusión teórica actual, o de problemáticas específicas de la región. 

 
 

REQUISITOS 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 (autor) autoras (es) compromete(n) a no presentarlas a otra 
publicación. 
 
2. 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 que 
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difunda su trabajo en la revista, 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 del mismo.  

 
 
3. Los trabajos deberán enviarse a la siguiente dirección electrónica:  estudioslatunam@gmail.com 
 
4. Las colaboraciones se acompañarán de una breve ficha curricular de la/del (las/los) autora (s/es) 
que contenga: nombre(s) completos(s), profesión, nivel de estudios, institución, área de 
investigación, principales publicaciones, dirección, teléfono y correo electrónico. 
 
5. Se deberá anexar un resumen de no más de 10 líneas en español y en inglés. Asimismo, 
deberán incluirse las Palabras Clave del artículo. 
 
6. En cuanto a su presentación, los trabajos deberán tener un apropiado nivel de redacción y sin 
errores mecanográficos; una extensión máxima de 25 cuartillas (a doble espacio), incluidos mapas, 
gráficas, cuadros, etcétera. Deberán llevar subtítulos. La fuente a utilizar será Times New Roman/12. 
 
7. Los cuadros y gráficas deberán enviarse en archivos de Excel, y los mapas, fotografías o cualquier 
otro elemento visual deberán entregarse en JPG o bmp. Se deben anexar el título y las fuentes o  
referencias precisas fuera del cuadro, mapa, gráfica, imagen,  etcétera;  
 
8. 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 datos bibliográficos, éstos deberán anotarse en el mismo estilo 
anglosajón.  
 
9. 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.  
Ejemplo Libros:  
MOULIAN, Tomas (1984), Democracia y socialismo en Chile, Santiago, FLACSO. 

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

115, septiembre-octubre. 

Consulta de documentos electrónicos.- Apellido y Nombre del autor (escritos en letras mayúsculas 
y minúsculas), 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, la 
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información se ubicará entre ángulos ( < > ), título de la publicación periódica (si es el caso), 
volumen y/o número de edición (si es el caso), número de páginas del documento, lugar de 
publicación, editor.  

Ejemplo revista electrónica: 

Klisberg, Bernard (1996), “¿Cómo enfrentar los déficits sociales de América Latina? Acerca de 
mitos, ideas renovadoras y el papel de la cultura”, [en línea] Revista Venezolana de Gerencia, 
Venezuela, vol. 1, Núm. 2, 1996, 163-181, Vicerectorado Académico, LUZ.ISSN 1315·9984. 
Dirección URL: http://revistas.luz.edu.ve/index.php/rvg/article/viewFile/7852/7518, (consulta: 24 de 
enero de 2013). 
 

Ejemplo de libro: 

SADER Emir y Pablo GENTILI (compiladores), La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y 
exclusión social, [en línea]. 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]. 
 

Ejemplo de video: 

YOSOY132MORELOS. (2012). Comunicado de #YoSoy132 1:25 am 2 de Julio del 2012 [Archivo de 
Video]. You Tube, subido el 01 de julio, duración: 5:50 minutos, Dirección URL: 

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

Ejemplo 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: 
estudiospolticos2002@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, editor o lugar de edición se 
deberá señalar de la siguiente manera: s/autor, s/editor, s/lugar de edición.  

10. 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 será bajo la forma 
“doble siego”. Una vez emitidas las evaluaciones de los árbitros consultados, se enviará a los 
autores los resultados del dictamen, y éstos tendrán un plazo no mayor de tres semanas para 
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entregar la versión final del artículo con las sugerencias incorporadas. El Comité Editorial de la 
revista verificará la versión final con base en los dictámenes e informará a los autores en qué 
número de la revista será publicado su trabajo. Las colaboraciones aceptadas se someterán a 
corrección de estilo y su publicación estará sujeta a la  disponibilidad de espacio en cada 
número.  

3. El envío de cualquier colaboración a la revista implica implica  la aceptación de lo establecido 
en estas normas editoriales, así como la autorización al Comité Editorial de Estudios 
Latinoamericanos, para incluir el trabajo en su página electrónica, reimpresiones, colecciones 
y en cualquier otro medio que se decida para lograr una mayor y mejor difusión del mismo. Así 
mismo, se acepta ceder los derechos a la UNAM.  
 

 
Los trabajos que no cumplan con los requisitos establecidos en esta convocatoria no serán 
considerados. 
 
ENVÍO DE COLABORACIONES 
 
Toda contribución deberá ser enviada en versión electrónica a:  
estudioslatunam@gmail.com 

 


