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INTRODUCCIÓN 

 

LA Revista Sociogénesis nace en el año 2009 bajo la dirección del Mtro. Luis Magaña 

Cuéllar, de este año hasta 2011 fueron publicados cinco números en su plataforma digital. 

Después de un periodo de inactividad, al inicio de la gestión de la Dra. Yolanda González 

Molohua como directora de la Facultad de Sociología, se hizo la propuesta de reactivar 

dicha Revista. 

Para esta labor se designó una comisión integrada por los docentes Aldo Colorado 

Carvajal y Ángeles Muñoz González quienes, junto con Jesús Argenis Muñoz López y 

Roberto de Jesús Paz, egresado de la facultad y estudiante de la misma, respectivamente, se 

dieron a la tarea de realizar un diagnóstico para determinar la viabilidad del retorno de la 

Revista. 

Durante los siguientes meses la comisión se dio a la tarea de identificar las 

problemáticas a las que se había enfrentado la gestión previa de la Revista y se propuso la 

modificación del reglamento, con el fin de actualizarlo y mejorar la actividad editorial de la 

misma. En este momento se incorporaron al trabajo los maestros Gualberto Díaz González 

y José Carlos López Hernández.  

Esta comisión se dispuso a publicar una convocatoria para la integración de un 

nuevo comité editorial que ha elaborado la convocatoria para la nueva época de 

Sociogénesis. 
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PROPÓSITOS GENERALES 

 

Sociogénesis es una revista digital de divulgación científica, de acceso libre y sin afán de 

lucro. Pertenece a la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana y está integrada 

por estudiantes, egresados y académicos, quienes encuentran en ella un espacio abierto y 

común para la reflexión y el debate que nace del interés en el quehacer sociológico y en las 

ciencias sociales en general. 

Se plantea que la revista se convierta en una plataforma que promueva la 

comunicación de quienes se interesan en la sociología y las ciencias sociales, que motive la 

crítica fundamentada y promueva el diálogo entre saberes y conocimientos, así como la 

proposición de innovaciones intelectuales.  

El devenir del mundo se expresa a partir de diferentes ideologías que han tenido 

como consecuencia una crisis civilizatoria enmarcada en la era de la información y el 

conocimiento. Por otro lado, el fortalecimiento de las reformas neoliberales y la 

desaparición del Estado Benefactor en México, han incrementado la brecha de la 

desigualdad lo que se ha sumado a fenómenos como: inseguridad, feminicidios, la 

desaparición y muerte de estudiantes, periodistas y activistas sociales, pobreza creciente, 

desempleo, migración, crisis ecológicas, procesos de individualización, entre otros. Dichos 

fenómenos afectan en gran medida a regiones como Veracruz, que se caracterizan por un 

subdesarrollo con ciertas particularidades (número considerable de población indígena en 

condiciones de marginación, bajos estándares de cobertura educativa, etc.). Ante tales 

problemáticas Sociogénesis se adhiere a la lucha en pro de la generación de sociedades 

menos desiguales y más inclusivas, en donde prevalezcan valores democráticos, igualitarios 

y humanitarios. 
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El ejercicio de la sociología en particular y de las ciencias sociales en general, 

pretende aproximarse al conocimiento de la realidad a través de la observación de los 

fenómenos sociales desde un punto de vista crítico y manteniendo un diálogo constante con 

los distintos sectores de la sociedad. Lo anterior con el fin de develar los mitos sociales y 

promover las condiciones para una percepción pública de los problemas fundamentada en 

el conocimiento científico. 

En ese tenor, Sociogénesis pretende incorporarse a los procesos de cambio que 

tienden a diluir las barreras sociales, políticas, económicas y culturales para promover un 

marco de relaciones que fortalezcan los vínculos entre la comunidad académica y otros 

sectores de la sociedad. 

En este contexto, ubicamos a Sociogénesis como una revista digital de divulgación 

científica interesada en contribuir al análisis de los problemas sociales fundamentándose en 

la sociología y las ciencias sociales, recurriendo herramientas digitales que faciliten la 

difusión de saberes para llegar a públicos más amplios, trascendiendo así las barreras 

locales e impactando en el ámbito internacional.  

Por lo anterior, la Facultad de Sociología, preocupada por generar mecanismos de 

comunicación que reivindiquen su identidad institucional, ha impulsado Sociogénesis como 

un canal para la expresión de su producción académica, que sea también el espacio de 

encuentro entre las ciencias sociales y aporte propuestas de soluciones ante las diversas 

problemáticas de Veracruz, de México y del mundo.  
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I. Objetivos generales y particulares 

 

1. Constituir Sociogénesis como un espacio de debate académico permanente 

para el quehacer sociológico y de las ciencias sociales.  

 

1.1. Prestar atención a los problemas sociales 

contemporáneos con la finalidad de que la Revista se convierta 

en un marco interpretativo de la realidad social. 

1.2 Construir dicho marco interpretativo con base 

en principios académicos tales como: comunicación, veracidad, 

integridad académica, confidencialidad y argumentación 

sustentada. 

 

2. Contribuir a la divulgación del conocimiento sociológico y de las ciencias 

sociales con el propósito de coadyuvar a la reflexión de las problemáticas sociales. 

 

2.1. Publicar resultados de investigación, artículos 

científicos, ensayos, reseñas, conferencias, ponencias, foto-

ensayos, y colaboraciones de la comunidad académica y público 

interesado en la temática bajo criterios científicos, éticos y de 

transparencia. 

2.2. Promover la reflexión de problemas sociales 

contemporáneos que atañen a Veracruz, México y el mundo. 

 

3.     Fortalecer principios como la inclusión, la libertad, la equidad, el respeto a la 

otredad y la diversidad manteniéndose ajena a preferencias políticas partidistas.  
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4.  Establecer redes de comunicación con las distintas entidades de la sociología y las 

ciencias sociales en el mundo.  

 

II.  Público 

 

Sociogénesis está dirigida a la comunidad académica de sociología y las ciencias sociales 

en Veracruz, México y el mundo. Se espera que las publicaciones sean leídas por 

funcionarios, organizaciones de la sociedad civil, gubernamentales y no gubernamentales, 

otras instituciones, sistemas educativos y público en general.  

 

CARACTERÍSTICAS EDITORIALES 

 

I. Fundamentos editoriales de la revista 

 

1. Periodicidad.  Será una publicación semestral conformada por cuatro 

secciones: Divulgación del conocimiento sociológico; Debate interdisciplinario; Reflexión 

audiovisual; Reseñas y Traducciones. La convocatoria será de carácter permanente, salvo 

en números especiales que se promuevan por el Comité Editorial con temáticas específicas. 

En cada artículo que se publique se indicarán las fechas de recepción, dictaminación y 

publicación. 

2. Medio: Se trata de un medio virtual cuyas características son el dinamismo y 

el cambio constante. La navegación para recorrer los contenidos de la revista debe ser 

funcional y a partir de que cumpla esa condición se elegirán las formas que constituyan el 

soporte visual. Es necesario mantener la navegación lo más coherente, fluida y fácil 

posible. Las actualizaciones deben buscarse también a través de los usuarios, no sólo por 
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parte del Comité Editorial. Sociogénesis contará con espacios para facilitar la 

comunicación entre la revista y sus lectores (Facebook, Youtube, buzón de correo). 

Este tipo de estrategias contribuyen a que la revista sea actual y dinámica, 

elementos necesarios para la consolidación del proyecto como un espacio de 

promoción del intercambio de ideas. 

3. Contenido: El contenido de la Revista se va a entender a partir 

de la estructura y las secciones. La primera se compone de: Portada, 

Editorial, ¿Quiénes somos?, Convocatoria, Normas para publicar, Buzón y 

Enlaces. Las secciones por su parte versarán sobre tres elementos centrales, 

la Sociología, las Ciencias Sociales y los ámbitos local y global. 

La revista de la Facultad de Sociología sólo admitirá publicidad de 

tipo académico para consolidar una red de relaciones entre nuestra revista y 

otros espacios de divulgación digitales e impresos. 

4. Diseño de portada: La imagen de la portada cambiará 

semestralmente y estará sujeta a los tres elementos mencionados arriba.  

5. Diseño editorial. La finalidad de la Editorial reside en lograr 

captar la atención de los lectores y generar en ellos el interés para continuar 

revisando el contenido de la revista. Su redacción estará a cargo del Consejo 

Editorial, Comité Editorial o invitados especiales. 

6. Plataforma: La revista se alojará en el servidor virtual de la 

Universidad Veracruzana. 

 

II. Criterios generales de edición de las colaboraciones 

 

1. Para ser publicado en Sociogénesis, y dependiendo de la sección, 

todo artículo que reciba el Comité Editorial y éste lo remitirá a dos 
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especialistas que lo evaluarán mediante el criterio de doble ciego y emitirán su 

decisión de manera anónima. El dictamen podrá ser: 

 

a) Publicable, 

b) Publicable con correcciones, y 

c) No publicable. 

El dictamen será inapelable. Los trabajos recibidos serán analizados por medio de 

software antiplagio y de ser detectado algún caso de plagio, el autor será notificado 

y se le negará el derecho de publicar en números posteriores. 

2. Los artículos serán entregados al Comité Editorial en versión electrónica a 

través del correo institucional de la Revista sociogenesis@uv.mx, redactados en 

cualquier procesador de textos en formato .doc o .docx.  

3.  El formato del documento digital respetará los siguientes criterios: 

 La extensión de los textos deberá ser de un mínimo de 3 páginas y un máximo de 

10, dependiendo de la sección de la que se trate.  

 Los márgenes a la izquierda y a la derecha serán de tres centímetros y los márgenes 

superior e inferior serán de dos centímetros y medio. El tipo de letra será Times 

New Roman a 12 puntos y el interlineado 1.15.  

 En la primera página deben incluirse: título y subtítulo de la colaboración, nombre 

del autor y correo electrónico (en caso de pertenecer a una institución indicar a pie 

de página); adicional se solicitará incluir una síntesis curricular de no más de 5 

líneas. También se incluirá un resumen del artículo en español y en inglés con una 

extensión máxima de 150 palabras y se incluirán 5 palabras clave. 

 Los párrafos iniciarán con sangría y serán consecutivos (sin espacio intermedio salvo para 

los títulos de las secciones).  

 Las divisiones o secciones se señalarán con cabezas alineadas a la izquierda y en negritas.  
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 Las citas textuales mayores a 40 palabras se transcribirán en un párrafo aparte, sin 

modificar la interlínea general.  

 Las llamadas para notas a pie de página se compondrán en números arábigos 

volados (superíndice), ordenados consecutivamente, y se colocarán después de los 

signos de puntuación. 

 El número de citas al interior del texto será máximo de 10, mínimo de 5. 

 La lista de referencias bibliográficas deberá incluir un máximo de 10 y un mínimo 

de 5. Siguiendo los criterios establecidos por Publication Manual of the American 

Psichological Association. http://normasapa.net/  

  Los cuadros, gráficas, tablas, mapas, esquemas e ilustraciones deberán incluir su 

respectiva fuente y deberán ser enviadas en archivo adjunto especificando en el 

texto el lugar en donde se incluirá ésta. De acuerdo al formato APA previamente 

especificado. 

 Los artículos podrán contener un máximo de dos imágenes ilustrativas, a excepción 

de la sub-sección de foto-ensayo en la que la proporción imagen-texto deberá ser de 

mínimo una cuartilla de texto por imagen. Las imágenes que se publiquen no 

deberán estar sujetas a derechos de autor, deberán estar correctamente referenciadas, 

y tener una calidad no menor a resolución de 300 ppp y en archivo en formato JPG 

o PNG. 

 

III.  Criterios de las secciones 

Según cada sección se solicitan características de formato específicas. Presentamos a 

continuación la síntesis de las secciones, con las sub-secciones definidas. 

 Divulgación del conocimiento sociológico. Esta sección funcionará como un canal 

para difundir los trabajos que sean producto de investigaciones, reflexiones teóricas 

http://normasapa.net/
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y de la praxis social. Su extensión deberá ser de un mínimo de 5 cuartillas y un 

máximo de 10. 

 

A continuación, se señalan las sub-secciones que la integran. 

 Resultados de investigación. Se trata de aquellas colaboraciones inéditas que 

hayan surgido de trabajos de investigación en sociología y ciencias sociales. 

Por ejemplo: síntesis de trabajos de titulación. 

 Reportes de prácticas de campo y diagnósticos. Contempla colaboraciones 

que cumplan con las características de un trabajo derivado de prácticas de 

campo y diagnósticos realizados en diferentes espacios y ámbitos sociales. 

 

 Debate interdisciplinario. Se plantean análisis sobre la permanencia y el cambio 

social a nivel local, regional y global desde diversas disciplinas. Su extensión 

deberá ser de 3 a 10 cuartillas.  

A continuación, se señalan las sub-secciones que la integran. 

 Ensayo. Se trata de reflexionar desde diversas disciplinas científicas en torno 

a un tema con incidencia social en el que el autor muestre un análisis crítico, 

argumentativo y propositivo.  

 Entrevista. Su propósito es difundir experiencias y opiniones de personajes 

de la vida política, científica, cultural o social, con base en un 

cuestionamiento ordenado que busque clarificar un propósito o una acción 

social. 

 Ponencias. En esta sub-sección, deberán tratarse temáticas de orden teórico, 

práctico, metodológico y/o epistemológico fundamentales para distintas 

disciplinas. Previamente aceptadas en congresos, encuentros, foros, 

coloquios, simposios, etc., se tendrá que demostrar a través de la carta de 

aceptación de la misma. 
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 Reseñas y Traducciones. Se concibe esta sección como un espacio de difusión de 

reseñas de libros, producciones audiovisuales y traducciones.  

A continuación, se señalan las sub-secciones que la integran.  

 Reseñas de libros y producciones audiovisuales. Las reseñas deberán corresponder 

con publicaciones relacionadas con la sociología y el área de ciencias sociales.  

 Traducciones. Se trata de textos escritos en otros idiomas y traducidos al español, 

que aporten al conocimiento sobre la sociología y las ciencias sociales. Deberán de 

ser inéditas y propias de quien traduce. 

 

 Reflexión Audiovisual. Es un espacio para trabajos de investigación y reflexiones 

teórico metodológicas que contemplen primordialmente la plataforma audiovisual 

(fotografía y/o video) como medio de divulgación. 

A continuación, se señalan las sub-secciones que la integran.  

 Foto ensayo: Buscará reflexionar las problemáticas sociales a través 

de imágenes fotográficas y desde una perspectiva crítica e 

interdisciplinar.  

 Documental, una película documental original que aborde una problemática 

social con una duración mínima de 4 min. y máxima de 60 minutos, a color o 

blanco y negro, en formato HD o Full HD. Los trabajos audiovisuales o 

documentales deberán presentarse con un texto de 3 a 5 cuartillas que 

justifique la perspectiva teórica y metodológica de la investigación, así como 

el link del video o en archivo .MOV o MP4, mismo que se subirá al canal de 

Youtube de la revista.  

ESTRUCTURA DE LA REVISTA 
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Los siguientes apartados, conforman la estructura de la Revista.  

 Editorial. Estará coordinada por el área directiva con base en la temática de 

cada número; este espacio mostrará la postura de Sociogénesis frente a las 

cuestiones tratadas en cada edición y una síntesis de lo que incluye cada 

sección.  

 Índice. Se propone organizar en el siguiente orden el contenido de este 

apartado: 

 Nombre de la sección: una breve descripción de la misma 

explicando su contenido. 

 Título de la colaboración. 

 Autor(es) y correo electrónico respectivo. 

 Número de páginas. 
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Reglas de operación de la Revista Digital de Divulgación Científica  

 SOCIOGÉNESIS 

 

DEL PRESENTE DOCUMENTO 

Artículo 1. El presente documento asume un carácter normativo con la 

finalidad de regular los procedimientos relacionados con la publicación periódica de 

Sociogénesis, y la composición de sus órganos de decisión. 

DE LOS ÓRGANOS QUE INTEGRAN LA REVISTA 

Artículo 2. La revista estará integrada por un Comité Editorial, que a su vez 

estará dividido en cuatro áreas de trabajo: Directiva, Editorial, Dictaminación y 

Comunicación. El Comité Editorial designará a las/los integrantes de cada una de 

las áreas antes mencionadas, tal y como se establece en los artículos 3, 4, 5 y 6. 

DE LA COMPOSICIÓN DEL COMITÉ EDITORIAL 

Artículo 3. Cada área del Comité Editorial se compondrá de al menos: 

a) Un/a docente (uno/a de los/las cuales será el/la director/a de la 

revista).  

b) Un/a alumna/o. 

c) Un/a egresada/o. 

d) Un/a corrector/ora de estilo. 

e) Un/a prestador/a de servicio social (opcional y de carácter 

general). 

 

Dentro del Comité Editorial habrá integrantes internos, que formen parte de 

la comunidad de sociología, y externos, que formarán parte de otras instituciones de 

educación superior, institutos de investigación u otros proyectos editoriales. 
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Participarán uno/a por cada área. Cada área decidirá por medio de votación quien será el 

representante de la misma.  

Artículo 4. La distribución de los docentes será de la siguiente forma: 

a) Cuatro docentes de base de la Facultad de Sociología de la Universidad 

Veracruzana, que tengan plaza de tiempo completo o por horas, y 

b) Un investigador/a de la Universidad Veracruzana que se desempeñe en el 

campo de las Ciencias Sociales y que cumpla preferentemente con actividades 

docentes en la Facultad de Sociología; en caso de no haber un investigador/a, se 

propondrá que otro maestro/a de la Facultad ocupe el puesto. 

c) Los y las integrantes externos podrán ser docentes, investigadoras/es o 

alumnas/os. 

Artículo 5. Para formar parte del comité, las alumnas/os deberán haber cursado al 

menos el tercer semestre de la carrera. Aplica de la misma manera para los y las estudiantes 

externos. 

Artículo 6. Los egresados/as deberán estar titulados/as por la Facultad de 

Sociología de la Universidad Veracruzana y no ejercer labor docente dentro de la Facultad. 

En el caso de los/las egresadas externas, únicamente deberán estar titulados. 

Artículo 7. Si por alguna razón no se cubren todos los espacios para los alumnos/as, 

egresados/as o docentes contemplados/as en este documento, la dirección de la Facultad 

determinará los criterios necesarios para su designación. 

DE LA ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 

Artículo 8. La Dirección de la Facultad, a nombre de la Junta Académica de la 

Institución, convocará a los/las integrantes de la comunidad académica, estudiantes y 

docentes, que deseen conformar el Comité. Dichos candidatos/as deberán enviar su 

solicitud a la dirección de la Facultad con los requerimientos que se enuncian en los 

artículos 3, 4, 5, 6,11, 12 y 13 de este documento. 
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Artículo 9. El Comité Editorial será quien destituya o acepte la renuncia de 

cualquiera de los integrantes del Comité. 

Artículo 10. Será facultad del Comité Editorial elegir al director/a de la 

revista y presentarla/o ante la Dirección de la Facultad para su designación oficial; 

dicho director/a será el/la coordinador/a del área directiva y deberá formar parte del 

cuerpo de docentes de la Facultad. 

Artículo 11. En el caso de los/las docentes, tanto internos, como externos, 

para ser aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Contar preferentemente con experiencia en comités editoriales. 

b) Haber publicado por lo menos un artículo en alguna revista de prestigio 

académico en Ciencias Sociales, y tener estudios de posgrado. 

Artículo 12. En el caso de las y los alumnos tanto internos como externos, 

para ser aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Cursar entre el tercero y el último semestre de la carrera y 

b) Preferentemente, comprobar promedio mínimo de 8 en el semestre 

anterior al que se encuentren inscritos. 

Artículo 13. En el caso de las y los egresados/as tanto internas como 

externas, para ser aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Tener título de licenciatura de cualquier institución de educación superior 

que cuente con registro de validez oficial.  

b) Ser profesionistas de la sociología o de cualquier rama de las Ciencias 

Sociales y, 

c) En el caso de los y las integrantes externos, deberán ejercer 

profesionalmente su disciplina. 

d) Preferentemente, comprobar la publicación de por lo menos un artículo en 

revistas académicas de prestigio.  
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Artículo 14. Los y las integrantes docentes del Comité Editorial tanto internos 

como externos, podrán ser ratificados/as por la dirección de la Facultad atendiendo a su 

desempeño y compromiso en el cargo.  

Artículo 15. Los y las alumnas tanto internas como externas podrán ser reelegidas 

durante el tiempo que permanezcan como estudiantes, atendiendo a su desempeño y 

compromiso. 

Artículo 16. En caso de renuncia o destitución de alguno/a de los integrantes, el 

Comité Editorial elegirá al sustituto/a que se encargará de concluir el período de la vacante. 

DEL PERÍODO Y RENOVACIÓN DE LOS/LAS INTEGRANTES DEL 

COMITÉ  

Artículo 17. Los/las integrantes alumnas/os tanto internos como externos, serán 

elegidos para un período de tres años.  

Artículo 18. Los y las docentes y los egresados/as que integren el Comité Editorial 

permanecerán tres años en el cargo. 

DE LAS FUNCIONES DEL ÁREA DIRECTIVA 

Artículo 19. El objetivo del Área Directiva será gestionar el funcionamiento de la 

revista, así como supervisar y organizar el trabajo de las áreas que la conforman. Tendrá 

como funciones:  

a) Establecer las políticas y orientaciones generales para el desarrollo de 

la revista. 

b) Planear las reformas futuras. 

c) Gestionar recursos materiales y financieros para el mantenimiento y 

desarrollo de la revista. 

d) Ser el vínculo institucional entre la Revista, la Dirección de la 

Facultad y otras instituciones de carácter nacional e internacional, públicas y 

privadas.  
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e) Convocar al Comité Editorial a reuniones ordinarias y 

extraordinarias. 

DEL DIRECTOR 

Artículo 20. De entre los y las integrantes docentes que formen parte del 

Comité se elegirá al Director/a de la revista por medio del voto universal, en el caso 

de empate, la dirección de la Facultad tendrá el voto de calidad. En caso de renuncia 

o destitución del Director/a, el Comité elegirá al sustituto/a que cubra el período del 

anterior y la presentará ante la dirección de la Facultad. 

Artículo 21. La duración del Director/a en el cargo será de tres años y podrá 

ser reelegido por el Comité Editorial, conforme a lo establecido en el artículo 13.  

Artículo 22. Las funciones del director/a serán: 

a) Ser representante de la Revista ante la Dirección de la Facultad de 

Sociología, y ante las demás instancias de la Universidad en que se gestionen 

asuntos de la revista y otros organismos e instituciones. 

b) Tendrá voto equivalente al de los y las demás integrantes del 

Comité Editorial; en caso de empate, será la Dirección de la Facultad quien 

tenga el voto de calidad. 

c) Proponer ante la Dirección de la Facultad la destitución de 

cualquiera de los y las integrantes del Comité Editorial que no cumplan con 

las funciones que le han sido delegadas, y 

d) Rendir un informe anual sobre el funcionamiento de la Revista a la 

Dirección de la Facultad. 

 

DE LAS FUNCIONES DEL ÁREA EDITORIAL 

Artículo 23. El objetivo del Área Editorial será desarrollar y sustentar el 

trabajo editorial de Sociogénesis. Tendrá como funciones: 
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a) Definir la articulación, diseño y contenidos del número a publicarse. 

b) Manejar los textos originales con el objetivo de publicarlos.  

c) Realizar una primera selección de las colaboraciones, tomando en 

cuenta los criterios editoriales y el perfil de cada sección.  

d) Hacer llegar copia del original al área de Dictaminación. 

e) Buscar los servicios profesionales de un corrector o correctora de 

estilo a través de una convocatoria. 

f) Administrar los textos desde su recepción hasta su publicación. 

g) Evaluar las ediciones producidas para su mejoramiento  

 

DEL CORRECTOR/A DE ESTILO 

Artículo 24. El o la correctora de estilo será elegida a través del lanzamiento de una 

convocatoria por el Comité Editorial quien a su vez lo presentará ante la Dirección para su 

nombramiento oficial.  

Para ser aspirante al cargo deberá cumplir con el siguiente requisito: 

a) Tener estudios profesionales y/o experiencia comprobable en diseño editorial y 

corrección de estilo. 

Artículo 25. Las funciones del corrector/a de estilo serán: 

a) Corregir formato y estilo de aquellos originales cuyo dictamen sea 

publicable sin correcciones, y a los que hayan sido aceptados.con correcciones. 

b) Las otras que el Comité Editorial determine. 

Artículo 26. El cargo de corrector/a tendrá una duración indefinida sujeta a la 

evaluación del Comité Editorial. En caso de renuncia o destitución el Comité Editorial 

elegirá a un sustituto/a para que cubra el puesto e informará a la Dirección de la Facultad.  

 

DEL ÁREA DE DICTAMINACIÓN 
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Artículo 27. El Área de Dictaminación se encargará de recibir las propuestas 

del Área Editorial, crear un directorio de dictaminadoras y dictaminadores, tanto 

internos como externos, y repartir las propuestas en función de su temática.  

El directorio de dictaminadores y dictaminadoras estará conformado por 

especialistas en sociología, ciencias sociales y otras disciplinas científicas. 

Artículo 28. El Área de Dictaminación designará a dos dictaminadoras/es, 

uno interno y otro externo, por cada colaboración recibida de acuerdo con la línea 

de conocimiento de que se trate. Su función será: 

a) Recibir de parte del Área de Dictaminación copia del original que 

se pretende publicar. 

b) Evaluar la colaboración que se haya recibido de acuerdo a criterio 

en un plazo no mayor a veinte días. 

c) Presentar su dictamen al Área de Dictaminación un día después de 

haber terminado su evaluación. 

Artículo 29. Los trabajos que se presenten a las dictaminadoras/es no 

llevarán el nombre de los autores, ni los colaboradores conocerán el nombre de los 

académicos que hayan dictaminado sus trabajos. 

Artículo 30. El dictamen emitido por los dictaminadores/as podrá ser de tres 

tipos: 

a) Publicable. 

b) Publicable con correcciones. 

c) No publicable. 

 

DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

Artículo 31. El objetivo del Área de Comunicación será posicionar la revista 

a nivel nacional e internacional como un espacio de reflexión y de divulgación 

científica. Tendrá como funciones: 
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a) Difundir la convocatoria para la publicación de artículos. 

b) Promover el número a nivel local, nacional e internacional, y las 

demás que el Comité Editorial determine. 

c) Organizar y gestionar eventos para difundir la revista. 

d) Supervisar el buen funcionamiento de los mecanismos de difusión 

electrónica de la revista. 

e) Ser el vínculo entre la revista y otras instituciones públicas y 

privadas. 

 

DEL CONSEJO EDITORIAL EXTERNO 

Artículo 32. Estará compuesto por diez académicos/as e investigadores/as con 

reconocimiento a nivel nacional o internacional, nombrados por los miembros del Comité 

Editorial. Su nombramiento es de carácter honorario. 

Artículo 33. Sus funciones serán:  

a) Asesorar y dar consultorías al Comité de Sociogénesis en aspectos editoriales. 

b) Evaluar anualmente la revista con miras a mejorar el nivel de calidad. 

 

 

 

DE LAS REFORMAS Y EXCEPCIONES AL DOCUMENTO 

Artículo 34. Las reformas al presente documento serán propuestas por la 

Comunidad Académica, el Comité Editorial, y la Dirección de la Facultad. 

TRANSITORIOS 

UNO. Este documento será sometido para su revisión, modificación y aprobación 

ante la Dirección de la Facultad y la Junta Académica de Sociología. 
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ORGANIGRAMA DEL COMITÉ EDITORIAL SOCIOGÉNESIS 

 

 

 

*Los miembros externos no son considerados en la convocatoria y su participación será por 

invitación. 

 

Junta académica 
de la Facultad de 

Sociología 

Área Directiva 

1 Docente  

1 Estudiante  

1 Egresado  

1 Externo* 

Área Editorial 

1 Docente  

1 Estudiante  

1 Egresado 

 1 Externo* 

Área de 
Dictaminación 

1 Docente  

1 Estudiante  

1 Egresado  

1 Externo* 

Área de 
Comunicación 

1 Docente  

1 Estudiante 

 1 Egresado 

 1 Externo* 

Dirección de la 
Facultad de sociologia 

COMITÉ 

EDITORIAL 


