CONVOCATORIA DOSSIER
N o. 17. O CT U B R E 2018 - M A R ZO 2019

La Revista Controversias y Concurrencias
Latinoamericanas convoca a la presentación
de propuestas para la coordinación
del Dossier Temático del número 17, a
publicarse en octubre de 2018.

CONVOCATORIA DOSSIER
N o. 17. O CT U B R E 2018 - M A R ZO 2019

Esta sección incluye artículos y ensayos
científicos de Ciencias Sociales que aborden
teorías, metodologías e información empírica
sobre Latinoamérica, el Caribe y el mundo,
organizados en torno a un tema central. Puede
incluir la producción científica de los Grupos
de Trabajo de ALAS, ponencias aprobadas y
seleccionadas de los GT o presentadas en
diversos eventos PREALAS u otros eventos de
la asociación; así como otros temas relevantes
de las Ciencias Sociales.
La temática del dossier debe corresponderse con
la línea editorial de la revista. El Dossier podrá
ser coordinado por uno o varios investigadores
(hasta tres). Las colaboraciones que lo integren
deben considerar la variedad de instituciones,
países e idiomas. Los idiomas aceptados por
la revista son: español, portugués e inglés.
La función del Coordinador del Dossier es
conducir el proceso de revisión inicial y evaluación

académica de los artículos que forman parte
de esta sección de la Revista, cumpliendo las
Normas Editoriales de la publicación. Sólo a partir
de la Dictaminación final enviará los trabajos
aprobados al Director Editorial. El coordinador
realizará posteriormente una presentación del
Dossier de entre dos y cuatro cuartillas para
incluir en la revista.

El Comité Editorial analizará las propuestas
y comunicará la decisión de la temática
seleccionada el 6 de julio de 2018. Les invitamos
a participar en este número.

Las propuestas deberán enviarse en español,
portugués o inglés, al correo: revistacyc.alas@
gmail.com, con fecha límite 25 de junio de 2018,
e incluirán los siguientes datos:

* Nombre del Coordinador(s)
* Institución
* Temática del Dossier
* Síntesis Curricular de cinco renglones
de cada coordinador
* Breve justificación de los aportes
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