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Estimados/as colegas,  
 
Anunciamos el lanzamiento de la convocatoria de artículos sobre “Espacialidades globales y 
territorialidades transnacionales” que constituirán el número 75 de América Latina Hoy, Revista de 
Ciencias Sociales, con fecha aproximada de publicación en abril de 2017. Este volumen pretende reunir 
artículos originales (no publicados ni en evaluación en otra revista científica) que apliquen técnicas 
innovadoras y métodos de representación cartográfica y de análisis espacial de a diferentes temáticas y 
problemáticas de América Latina.  

Los vínculos y las relaciones entre Europa y Latinoamérica son numerosos, y se renuevan 
constantemente. Las historias de ambos continentes se vinculan indisolublemente a través de flujos que 
trascienden las relaciones económicas y comerciales, e incluyen la movilidad de personas, prácticas, 
normas y valores culturales, contribuyendo a la reconfiguración de los lugares en los que se producen 
estos procesos. Esta relación bidireccional es particularmente fuerte en el caso de Iberoamérica. España 
y Portugal siempre han mantenido nexos profundos con los países del otro lado del Atlántico, y estos 
se han acentuado con la progresiva integración latinoamericana.  

La espacialidad de los vínculos entre ambos continentes y de los flujos al interior de América Latina 
resulta suficiente para justificar un análisis transversal de las dinámicas espaciales regionales. A su vez, 
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la diversidad territorial, política, económica y sociodemográfica de Latinoamérica ha suscitado la 
multiplicación de estudios espaciales y sub-nacionales en la región.  

Este volumen pondrá énfasis en tres grandes áreas de investigación a las que se apliquen técnicas 
innovadoras y métodos de representación cartográfica y de análisis espacial de datos: (1) la geografía de 
la participación y la representación política; (2) la espacialidad de las políticas públicas; (3) los estudios 
sobre espacio, territorio y población.  

La primera área de investigación, la geografía de la participación y la representación política, incluye no 
solamente el análisis territorial del voto y de los procesos electorales sino, también, el estudio de los 
procesos de selección de liderazgos, de los sistemas de partidos y de otros temas relacionados con la 
representación política.  

La segunda articulará los análisis y las evaluaciones de las políticas públicas desde una perspectiva espacial. 
En esta área se incluyen temas como la variación territorial del gasto público, de las redes de gestión de 
políticas, o la localización de las infraestructuras.  

La tercera abarca los estudios sobre la interdependencia entre la población, el espacio y el territorio. Se 
incluyen aquí los fenómenos espaciales que inciden sobre las dinámicas poblacionales, tales como la 
segregación urbana, la (in)migración, la violencia o la (in)seguridad ciudadana.  

Se invita a presentar trabajos originales en cuanto a formas de visualización, representación y análisis 
espacial de datos socio-políticos en estas áreas de estudio aunque también son bienvenidos otros 
artículos relacionados con el análisis espacial, aunque no se enmarquen directamente dentro los temas 
mencionados. 

 

INSTRUCCIONES DE ENVÍO 
El proceso editorial se dividirá en dos partes. La primera consistirá en una selección previa de los trabajos 
por parte de los coordinadores del volumen. La segunda consistirá en una rigurosa evaluación bajo el 
procedimiento de doble árbitro ciego realizada por el comité editorial de la revista.  

Los artículos deben estar escritos en español.  

Como mencionado anteriormente, los(as) interesados(as) deberán enviar previamente una propuesta 
de artículo (en forma de resumen) o un artículo ya escrito (no publicado, no evaluado) a los 
coordinadores del volumen antes del 15 de marzo de 2016 (y no a la Revista).  

Los coordinadores realizarán una primera selección de los resúmenes/artículos que serán considerados 
para su evaluación por dos revisores externos de la Revista (sistema peer review) y comunicarán a dichos(as) 
autores(as) si sus propuestas han sido seleccionadas o no para la evaluación el 30 de marzo de 2016. 

Si la propuesta ha sido seleccionada por los coordinadores del volumen “Espacialidades globales y 
territorialidades transnacionales”, las versiones completas de los artículos para ser sometidas al 
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proceso de evaluación externa deberán ser ingresadas por los/as autores/as de manera anónima al sistema 
open journal (OJS) de América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales antes del 30 de abril de 2016.  

Se sugiere informar al Coordinador del volumen que se ha ingresado el artículo así como también al 
email alhevalua@usal.es. 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. A partir de ese momento, el autor se comunica directamente con la Revista y toda la 
comunicación entre el autor y la revista se hará por el sistema OJS. Si hubiera cualquier inconveniente 
por el uso del sistema el autor puede siempre poner copia de sus mensajes a latinhoy@usal.es, el email 
del Comité de Redacción de América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales. 

Los responsables del Consejo de Redacción se encargarán de comunicar a los(as) autores(as) el resultado 
de las evaluaciones recibidas y de remitirles los comentarios de las evaluaciones correspondientes. 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.  
 

NORMAS DE ESTILO 
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#authorGuidelines)y, si 
precisan de información adicional pueden dirigirse al Consejo de redacción de la revista 
(latinhoy@usal.es). 

 

PLAZOS 
20 de octubre de 2015: Apertura de la convocatoria para enviar a los coordinadores propuestas de 

artículos académicos para ser evaluados por América Latina Hoy para el volumen 75 (abril de 
2017). 

15 de marzo de 2016: Cierre del plazo para el envío de resúmenes con propuestas de artículos. 

30 de marzo de 2016: Comunicación de propuestas/artículos seleccionados para que puedan ser 
sometidos a evaluación por parte de la revista, con la colaboración de los coordinadores. 

30 de abril de 2016: Fecha límite para que todos los artículos pre-aceptados sean ingresados en el 
sistema de evaluación a través del OJS. Este proceso puede durar hasta seis meses. 

30 de octubre de 2016: Plazo final para la evaluación por parte de la revista. 
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15 de noviembre de 2016: Entrega de las versiones corregidas de los artículos aceptados (en caso de que 
necesiten revisiones). 

15 de diciembre 2016: Respuesta definitiva de los/las evaluadores (tras la segunda ronda de evaluación 
de ser necesaria). 

30 de diciembre de 2016: Entrega definitiva de los artículos aprobados para la publicación. 

Abril de 2017: Publicación del volumen (vol.75) 
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