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Convocatoria de artículos 
 «América Central» 
Vol. 77, Diciembre de 2017 

América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales 
 
Estimados/as colegas y amigos,  
 
Les escribimos para anunciarles el lanzamiento de la convocatoria de artículos sobre América Central que constituirá el 
número 77 de América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales, coordinado por las investigadoras Ilka Treminio Sánchez y 
Cecilia Graciela Rodríguez y con fecha de publicación en diciembre de 2017. Este volumen pretende reunir artículos 
originales (no publicados ni en evaluación en otra revista científica) que aborden de manera multidisciplinar y desde una 
variedad temática los problemas con los que se enfrentan los ciudadanos de estos países.  

 
A través de esta convocatoria, se busca contribuir a la discusión sobre los problemas sociopolíticos más relevantes de la 
región así como también aportar líneas analíticas desde las cuales se puedan reflexionar posibles maneras de resolución de 
los mismos. Se buscan especialmente artículos que aborden en perspectiva comparada cuestiones tan diversas como la 
violencia; el acceso a la justicia; la inmigración, los procesos electorales, el comportamiento electoral y las manifestaciones de 
alejamiento y desencanto de los ciudadanos respecto a los partidos políticos, entre otras. 

 
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. 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 
en el ámbito de Latinoamérica. 
 
Los artículos, enviados a evaluar bajo el procedimiento de doble 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/index) 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 a las coordinadoras del volumen antes del 15 de marzo de 
2017. Dicha propuesta consistirá en un resumen de 1-3 páginas donde se explicará el objetivo del artículo, la investigación o 
los datos en los que se basa, le metodología utilizada y la aportación teórica/empírica que se pretende. Las coordinadoras 
harán una primera selección de propuestas y comunicarán la decisión a los autores antes del 20 de marzo de 2017.  
 
Una vez seleccionadas las propuestas a considerar, los autores deberán enviar las versiones completas de sus artículos para 
ser sometidos al proceso de evaluación externa de doble ciego por parte de la revista. Las mismas 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 Abril de 
2017.  Para ello, el (los) autor(es/as) debe registrarse en «eUSAL Revistas» 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 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 febrero de 2017 

 Recepción de propuestas de artículos: Hasta el 15 de marzo de 2017 

 Selección de propuestas y comunicación a autores por parte de las coordinadoras: Antes del 20 de marzo de 2017 
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 Recepción de artículos completos para evaluación por parte de la Revista (en el OJS): Hasta el 30 de abril de 2017 

 Respuesta y comentarios de los evaluadores: Antes del 15 de agosto 2017 

 Entrega de versiones corregidas de los artículos aceptados (en caso de que necesiten revisiones): 30 de agosto de 2017 

 Respuesta definitiva de evaluadores (tras segunda ronda de evaluación si esta fuera necesaria): 20 de septiembre de 2017 

 Publicación del Volumen: Diciembre de 2017 

 

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 a las coordinadoras de este número Ilka Treminio Sánchez, 
FLACSO Costa Rica (ilka@flacso.or.cr) y Cecilia Rodríguez, FLACSO España (ceci_rodriguez@usal.es) 
 
 
Saludos cordiales, 
 
 

Ilka Treminio Sánchez  
FLACSO Costa Rica. 

 
Cecilia Graciela Rodríguez 

FLACSO España. 
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