Convocatoria de artículos
Élites políticas [Vol. 81, abril de 2019]
América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales
Estimados/as colegas,
Anunciamos el lanzamiento de la convocatoria de artículos sobre “ÉLITES POLÍTICAS” que constituirán el número 81 de
América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales, con fecha aproximada de publicación en abril de 2019, coordinado por el
profesor Manuel Alcántara Sáez. Este volumen pretende reunir artículos originales (no publicados ni en evaluación en otra
revista científica) que aborden el estudio de las élites políticas con una visión comparada.
El ámbito de intervención de las élites que se quiere priorizar es el estatal frente a los niveles supra o sub estatal. El foco se
desea orientar hacia las elites integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo.
Ya en 1997 esta revista publicó el número 16 dedicado a “Elites y democracia”. Sin embargo, la actualidad política
latinoamericana posibilita llevar a cabo hoy análisis que permitan ver la evolución de sus elites en perspectiva temporal, así
como analizar las diferencias que, en su caso, se hubieran ido produciendo entre países.
También se anima a quienes estén interesados a presentar trabajos con perspectiva de género, así como otros que aborden
cuestiones de carácter metodológico vinculadas al estudio de las elites tanto mediante aproximaciones cuantitativas como
cualitativas aplicadas a casos latinoamericanos.

Proceso editorial e instrucciones de envío
El proceso editorial se dividirá en dos partes. La primera consistirá en una selección previa de los trabajos por parte del
coordinador 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.
Primera parte del proceso editorial
Como se ha mencionado anteriormente, quienes tengan interés deberán enviar previamente una propuesta de artículo (en
forma de resumen) o un artículo ya escrito (no publicado, no evaluado) al coordinador del volumen (a la dirección de correo
electrónico que figura al final de esta convocatoria; no a la revista) antes del 15 de julio de 2018.
El coordinador realizará una primera selección de los resúmenes/artículos que serán considerados para su posterior
evaluación por dos revisores externos de la Revista (sistema peer review) y comunicará a los(as) autores(as) si sus propuestas
han sido seleccionadas o no antes del 30 de julio de 2018.
Segunda parte del proceso editorial
Si la propuesta ha sido seleccionada por el coordinador del volumen “Élites políticas”, las versiones completas de los
artículos para ser sometidas al 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 agosto de 2018.
Se sugiere que los autores informen al Coordinador del volumen que se ha ingresado el artículo.
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/about/submissions#onlineSubmissions en la opción “Envíos
en línea» 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 comunicará directamente con la Revista y toda la comunicación se realizará 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.
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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.

Fechas importantes (plazos)
15 de julio de 2018: Cierre del plazo para el envío de resúmenes con propuestas de artículos académicos al coordinador del
volumen
30 de julio de 2018: Comunicación de propuestas/artículos seleccionados para que puedan ser sometidos a evaluación por
parte de la revista, con la colaboración del coordinador.
30 de agosto de 2018: Fecha límite para que todos los artículos pre-aceptados sean ingresados en el sistema de evaluación a
través de la plataforma OJS. El proceso de evaluación para los artículos recibidos para este volumen puede durar hasta
cuatro meses.
30 de noviembre de 2018: Plazo final para la evaluación por parte de la revista de los artículos recibidos y comunicación a
los autores de los dictámenes finales.
15 de diciembre de 2018: Entrega de las versiones corregidas de los artículos aceptados (en caso de que necesiten
revisiones y modificaciones).
30 de diciembre 2018: Respuesta definitiva de los/las evaluadores (tras la segunda ronda de evaluación de ser necesaria).
10 de enero de 2019: Entrega definitiva de los artículos aprobados para la publicación.
Abril de 2019: Publicación del volumen (vol. 81)

Normas de estilo
Les recordamos que América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales es una publicación del Instituto de Iberoamérica de la
Universidad de Salamanca, dedicada al análisis de las problemáticas latinoamericanas contemporáneas en todos sus aspectos:
políticos, sociales, históricos y económicos. 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 web de la revista: http://americalatinahoy.es y, si precisan de información adicional,
dirigiéndose al Consejo de redacción de la revista (latinhoy@usal.es).

Consultas y dudas
En caso de preguntas o consultas, los autores se pueden dirigir con sus dudas y preguntas al coordinador de este volumen:
Manuel Alcántara Sáez (malcanta@usal.es).
Manuel ALCÁNTARA SÁEZ (Universidad de Salamanca, España)
malcanta@usal.es
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