
                                                        

Convocatoria de artículos 
América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales 
Análisis de Redes [Vol. 73, agosto 2016] 
 
Estimados/as colegas,  
 
Anunciamos el lanzamiento de la convocatoria de artículos sobre Análisis de Redes que constituirán 
el número 73 de América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales, con fecha aproximada de publicación 
en Agosto de 2016. El volumen reunirá artículos originales (no publicados ni en evaluación en otra 
revista científica) sobre el Análisis de Redes en los países de América Latina.  
 
El análisis de redes ayuda a develar los lazos informales y recónditos que existen dentro y fuera del 
estado, y a través de los cuales, los actores políticos intercambian recursos como información, 
favores políticos, o conocimiento. El impacto de las redes en los procesos políticos es innegable y 
cada vez más central a la actividad en ciertas áreas del orden social. En especial, este tipo de lazos 
facilita la cooperación entre actores y ayuda a superar el problema de acción colectiva.  
 
Utilizando las técnicas del análisis de redes podemos identificar, visualizar, y explicar en forma 
sistemática el efecto de los lazos sociales en los fenómenos políticos.  
 
La convocatoria tiene como objeto publicar artículos que utilicen en forma innovadora técnicas y 
teorías de redes para analizar algún aspecto de la política en América Latina. El enfoque puede ser 
aplicado en investigaciones originales que tengan que ver con un país individual, un conjunto de 
países, o a nivel regional. En el volumen, se buscará equilibrar las áreas temáticas y geográficas.  
 
Para ser considerados, los artículos deberán ser teórica y empíricamente rigurosos, y entablar diálogo 
con la literatura académica pertinente. La convocatoria es abierta a diversas temáticas. La invitación 
es a que presenten trabajos que utilicen en forma central el análisis de redes en cualquier área política 
de los países de la Región. El objetivo es que el volumen reúna la investigación más creativa e 
interesante en el área de redes en América Latina, con un énfasis en lo empírico.   
 
Se dará prioridad a artículos que busquen responder a los siguientes interrogantes:  

- ¿Cuáles son los mecanismos causales de las redes por los cuales facilitan la cooperación y 
permiten solucionar el problema de la acción colectiva?  

- ¿Cómo varía el «efecto red» de acuerdo a la densidad de la misma?   
- ¿Desde dentro de la red, cómo varía la influencia de los actores de acuerdo a su rol en la 

estructura o al subgrupo al cual pertenecen?  
- ¿Cuáles son las herramientas metodológicas del análisis de redes más propicias para mostrar 

el funcionamiento y la influencia de las redes en los fenómenos políticos?  
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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://americo.usal.es/iberoame/americalatinahoy) 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 1 de mayo de 
2015. 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 1 de junio de 
2015. 
 
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 1 de octubre de 2015. 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/index 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  
3 de septiembre de 2014: Apertura convocatoria para enviar propuesta de artículo académico ser 

evaluado por América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales, para el vol. sobre ANÁLISIS DE 
REDES.  

1 de mayo de 2015: Cierre del plazo para envío de abstracts con propuesta de artículo.  
1 de junio de 2015: Comunicación de propuestas/artículos seleccionados para que puedan ser 

sometidos a evaluación por parte de la revista, con colaboración de la coordinadora.  
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1 de octubre de 2015: Fecha límite para que todos los artículos preaceptados estén ingresados en el 
proceso de evaluación a través del Open Jounal Systems (OJS). Este proceso puede durar 
hasta seis meses, en los cuales la Coordinadora y la revista no deberán necesariamente 
mantener comunicación con los/las autores.  

1 de febrero de 2016: Los artículos deben estar ya evaluados, seleccionados y listos para entrar en el 
proceso de edición de la revista.  

Agosto de 2016: Publicación del volumen de ANÁLISIS DE REDES (vol.73). 

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/about/ 

Consultas y dudas 
Los autores se pueden dirigir con sus dudas y preguntas al coordinador de este número Isabella 
Alcaniz (ialcaniz@umd.edu) 
 
 
Saludos cordiales, 
 
 
ISABELLA ALCANIZ 
Coordinadora vol. “Análisis de Redes” 
Universidad de Maryland 
Estados Unidos 
ialcaniz@umd.edu 
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