
 
 
 
 

Convocatoria de artículos 
América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales 
Políticas sobre el envejecimiento [Vol. 71, diciembre de 2015] 
 
Estimados/as colegas y amigos,  
 
Les escribimos para anunciarles el lanzamiento de la convocatoria de artículos sobre Políticas sobre el envejecimiento 
que constituirán el número 71 de América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales, con fecha aproximada de publicación en 
diciembre de 2015. Este volumen pretende reunir artículos originales (no publicados ni en evaluación en otra revista 
científica) sobre la temática del número. La fecha límite de recepción de los manuscritos originales es el 20 de Julio de 2014. 
 
La cuestión del envejecimiento es especialmente relevante para los países de América Latina, dado que presentan 
porcentajes altos de personas mayores, como Uruguay, Chile, Argentina y Cuba, aunque no hay que desdeñar a países que, 
sin tener números porcentuales grandes de personas mayores, han tenido un aumento vertiginoso de personas mayores en 
los últimos 20 años, como ha sido el caso de México, Brasil y Colombia.  
 
La mayor parte de los países de América Latina no han diseñado sus políticas sociales y sus infraestructuras de protección 
social pensando en las necesidades de las personas mayores, como colectivo, esto ha supuesto que exista la urgencia de 
analizar y estudiar las diferentes perspectivas del fenómeno del envejecimiento en el sub-continente, con el propósito de 
generar un corpus teórico y un bagaje de fuentes académicas que contribuya a generar sólidos cimientos, en los que se 
sostengan las políticas públicas focalizadas en dicho sector. 
 
La Revista desea recibir trabajos tanto teóricos (reflexión sobre los modelos demográficos existentes en América Latina y 
que influyen en el envejecimiento; análisis de la transición epidemiológica relacionada con el envejecimiento) como 
empíricos, basados en investigaciones fundamentadas en datos primarios. 
 
A continuación se indican las principales líneas temáticas en las cuales inscribir los artículos: 

- El envejecimiento demográfico y la influencia en las Políticas Públicas y Sociales 
- La dependencia relacionada con el envejecimiento en América Latina y la forma de afrontarla 
- El cuidado informal en el envejecimiento en América Latina 
- El maltrato a las personas mayores en América Latina 
- La transición epidemiológica en relación con el envejecimiento en América Latina y su relación con el enfoque de 

las nuevas Políticas de Salud 
- La participación política y social de las personas mayores en América Latina 

 
América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales es una publicación del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de 
Salamanca, dedicada al análisis de la problemática latinoamericana en todos sus aspectos: políticos, sociales, históricos y 
económicos. El enfoque de los artículos puede ser teórico o empírico. Los artículos comunicarán resultados de investigación 
originales y han de presentar argumentos claros, evidencias empíricas y una redacción de calidad. 
 
El público al que se dirige este número de la revista lo componen académicos, investigadores, estudiantes y profesionales 
que estén interesados o trabajando temáticas de las ciencias sociales y jurídicas en el ámbito de Latinoamérica. 
 
Los artículos, enviados a evaluar bajo el procedimiento de doble árbitro ciego, deben estar escritos en español. Invitamos a 
todos los investigadores interesados en enviar sus contribuciones a consultar las normas de edición y obtener más 
información consultando la página web de la revista (http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/about/submissions) y, si 
precisan de información adicional pueden dirigirse al Consejo de redacción de la revista (latinhoy@usal.es). 
 
Los(as) interesados(as) deberán enviar una propuesta de artículo (en forma de resumen) o un artículo ya escrito (no 
publicado, no evaluado) al coordinador del volumen antes del 30 de enero de 2014. Este hará una primera selección de los 
artículos que serán considerados para su evaluación por dos revisores externos de la Revista (sistema peer review). Los(as) 
autores(as) de las propuestas/artículos seleccionados para la evaluación serán comunicados antes del 15 de febrero de 2014. 
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Las versiones completas de los artículos para ser sometidos al proceso de evaluación externa deberán ser ingresadas por 
los/as autores/as al sistema open journal (OJS) de América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales antes del 30 de agosto de 2014. 
Para ello, el (los) autor(es/as) debe registrarse en el sistema on line Open Journal System (OJS) de América Latina Hoy, 
ingresando en: http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/login en la opción «¿Aún no se ha registrado? Hágalo ahora» y 
completar el formulario de registro, indicando que su registro es como Autor. Deben completarse todos los campos 
indicados en el formulario. El autor deberá guardar el usuario y contraseña para poder acceder al sistema todas las veces que 
lo desee. Toda la comunicación entre el autor y la revista se hará por el sistema OJS.  
 
Los miembros responsables del Consejo de Redacción se encargarán de comunicar a los(as) autores(as) el resultado de la 
evaluación y de remitirles los comentarios de ambos evaluadores. Se publicarán aquellos seis artículos que consigan dos 
evaluaciones positivas por parte de revisores externos y que se ajusten a los criterios de esta convocatoria.  

Fechas importantes 
Lanzamiento de la convocatoria 
10 de diciembre de 2013 
 
Recepción de Propuestas/Artículos 
Hasta el 30 de enero de 2014 
 
Selección de Propuestas/Artículos y comunicación de autores 
30 de junio de 2014 
 
Recepción de Artículos para Evaluación 
31 de octubre de 2014 
 
Respuesta y Comentarios de los Evaluadores 
30 de abril de 2015 
 
Fecha límite para la Entrega Definitiva de los Artículos 
30 de agosto de 2015 
 
Publicación del Número 
Diciembre de 2015 

Normas de estilo 
Las normas de estilo con indicaciones sobre las referencias bibliográficas se encuentran en esta página: 
http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/about/submissions#authorGuidelines 

Consultas y dudas 
Los autores se pueden dirigir con sus dudas y preguntas al coordinador de este número Jesús Rivera (jrivera@usal.es)  
 
Saludos cordiales, 
 
Jesús Rivera 
Facultad de Ciencias Sociales. Campus Unamuno 
Departamento de Sociología y Comunicación 
Universidad de Salamanca 
Teléfono: 923294400; extensión: 3525 
E-mail: jrivera@usal.es 
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