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Los Cuerpos Académicos UV-CA-112: Complexus y UV-CA-238: Ciencia, Tecnología, 

Sociedad e Innovación en la Sociedad del Conocimiento del Instituto de 
Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad 

Veracruzana IIESES-UV (México) en coedición con Centro de Estudios Sociales Cubanos 
y Caribeños Dr. José Antonio Portuondo de la Universidad de Santiago de Cuba, la Red 

Innova CESAL (Comunidad de Educación Superior en América Latina), y la Red de 
Estudios de Vulnerabilidad Social ALAP. 

 
Convocan a publicar en el LIBRO: 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA. La 
vinculación como eje articulador 

 
CONSEJO EDITORIAL: SERIE MANO-VUELTA IIESES-UV 

Desde el 2009, surge entre los académicos del Instituto de Investigaciones y Estudios 
Superiores, Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana (IIESES-UV), la inquietud de 
abrir un espacio de diálogo sobre diversos temas sociales. Esta idea da pauta para la creación 
de una serie titulada “Mano-Vuelta”, que alude a un término ocupado en algunas 
comunidades indígenas mexicanas.  

Mano-Vuelta implica una forma colectiva y colegiada de trabajo comunitario, donde se 
convida a los similares a construir una obra. En retribución y agradecimiento quien convida 
queda en deuda moral con los participantes para apoyarlos en una actividad similar o a re-
crear, dialogar, socializar y/o sociabilizar los resultados de dicha actividad. Ésta es la filosofía 
que impregna la Serie.  

2019, [a una década de “Mano vuelta”], es un momento en el que se puede repensar a la 
universidad pública en el contexto Iberoamérica como el escenario para manifestar la 
vinculación y la responsabilidad social universitaria, con el propósito de generar ciudadanía con 
pensamiento local para su actuación global, en la llamada sociedad del conocimiento.  

 
¿QUIÉNES CONFORMAN LA SERIE? 
Coordinadores de esta obra 
            Dr. José Luis Pérez Chacón (IIESES-Universidad Veracruzana) 
            Dr. Darío Fabián Hernández González (IIESES-Universidad Veracruzana) 
            Dr. Javier Trejos Zelaya (UdeCosta Rica-Presidente RedIC) 
 
Consejo científico: 
 

Dr. Gunther Dietz (UV-México) 
Dr. Pedro Félix Hernández Ornelas (BUAP-México) 
Dr. Gustavo Busso (UNRC-Argentina) 
Dr. Jerónimo Pruijn (PP-Holanda)  
Dra. Carmen Egea Jiménez (UGR-España) 
 

Consejo Editorial:  
Dr. Edgar Juan Saucedo Acosta (IIESES-UV) 
Dr. José Antonio Hernanz Moral (UV-CA-238) 
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Dra. Griselda Hernández Méndez (IIESES-UV) 
Mtro. Manuel Suárez Gutiérrez (Dtor. Revista Interconectando Saberes IIESES-UV) 

¿A QUIÉNES SE INVITA A NUESTRA AVENTURA? 
 
Se convoca a miembros de Cuerpos Académicos (CA), a integrantes de Redes 
Regionales y Globales, y a población académica en abierto, cuyas Líneas de Generación 
y Aplicación del Conocimiento versen o se orienten por la temática de la 
Responsabilidad Social Universitaria y Vinculación (RSUyV). La RSUyV en el marco de 
las misiones universitarias de formación profesional y humana de las nuevas 
generaciones, constructoras de ciudadanía. La interacción de la RSUyV en los ámbitos y 
contextos: local, nacional y global;  desde la perspectiva integral de “pensar local para 
actuar global”. 
 
Desde siempre -pero ahora más que en cualquier época histórica de la humanidad- la 
universidad, sobre todo pública, finca su responsabilidad social en la  preparación de 
las generaciones jóvenes con los conocimientos pertinentes para la vida y con la visión 
paradigmática por la comprensión de las emergencias del cambio de época 
civilizatorio.  
 
Las líneas de esta convocatoria se fundamentan en los resultados del Taller para el 
Fortalecimiento de las Redes Regionales de Vinculación de la UV en el mes de agosto 
de 2018. La experiencia socio-académica de la Universidad Veracruzana advierte cinco 
retos para abordar y sistematizar entono a la RSUyV desde la perspectiva integral: 
“pensar local para actuar global”: 
 

1. Violencia e inseguridad: Presente en la vida cotidiana de cualquier 
conglomerado humano. Rebaza las fuerzas del orden público y de 
organización socio-comunitaria. La ciudadanía expresa y advierte que este 
es uno de los retos prioritarios, que hoy en día, se difunde  por los medios 
de comunicación así como en los foros y coloquios públicos y privados. Los 
gobiernos a nivel planetario invierten gran parte de sus recursos y de sus 
estrategias a contrarrestar la violencia y la inseguridad generalizada. 
¿Cuáles son los contenidos, manifestaciones  y expresiones que sostiene la 
comunidad universitaria desde el ámbito de su responsabilidad? 

2. Degradación ambiental y pérdida biocultural: El modelo de desarrollo 
económico basado en la eficiencia, la productividad y la calidad  colapsan 
los recursos energéticos en el planeta. Algunos gobiernos ponen en práctica 
estrategias globalizantes para apropiarse de los pocos recursos de los 
pueblos de culturas milenarias. El etnocidio es un crimen de lesa 
humanidad, cuya experiencia está presente en cualquier pueblo de 
Iberoamérica. ¿Cómo se alza la voz de los universitarios ante esta catástrofe 
natural de envergadura multidimensional? 

3. Deterioro de la salud pública: El medio ambiente impacta negativamente la 
salud de las poblaciones marginadas en las grandes urbes y en el medio 
rural. Los sistemas de salud de las naciones iberoamericanas junto con los 



 

         

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

sistemas educativos, son los primeros en padecer las restricciones de las 
crisis económicas y políticas. Las “enfermedades de la pobreza” 
relacionadas con la alimentación, el consumo de agua potable y acceso a la 
atención sanitaria: ¿Qué piensan los universitarios de esta situación de la 
vida cotidiana de cualquier pueblo en el planeta? 

4. Vulnerabilidad social: El conjunto de eventos políticos, económicos y 
socioculturales, provocados por las crisis estructurales a nivel global, así 
como las constantes catástrofes naturales, la migración, la trata, el 
secuestro y la desaparición de personas, colocan en riesgo a personas, 
familias y comunidades en cualquier lugar del planeta. Desde la primera 
década del siglo veinte se habla de vulnerabilidad social, para advertir que 
tanto sectores ricos como pobres de la población están predispuestos a este 
fenómeno. En este sentido ¿Cómo anticiparse social y culturalmente ante 
los efectos de la vulnerabilidad social desde la mirada científica e 
interdisciplinar de la innovación social? 

5. Deficiente movilidad e infraestructura urbana: Aproximadamente el 70 % 
de la población en el mundo cohabita en megalópolis y centros urbanos. 
Tan solo  la infraestructura para la movilidad de millones de personas en las 
grandes urbes es deficiente. ¿Cuáles son las lecciones y las mejores 
prácticas universitarias para hacer de las ciudades escenarios de 
aprendizaje para la vida? ¿Cómo repensar la nueva ruralidad y su necesaria 
relación con el medio urbano? 

 
Con esta convocatoria se invita, atentamente, a plasmar en letra el sentido de comunidad: de 
pertinencia y pertenencia de la vinculación y la responsabilidad social universitaria, publicando 
con el espíritu de “mano vuelta” de los pueblos originarios de Iberoamérica. Gracias por la 
difusión de su publicación en esta obra. 
 

LOS PARTICIPANTES DEBEN APEGARSE ESTRICTAMENTE A LOS SIGUIENTES CRITERIOS 
EDITORIALES 
 
Condiciones editoriales del resumen  

• Incluir un resumen de 250 palabras en español  
• 5 palabras clave en español  
• Tipografía times new roman a 12 puntos, interlineado de 1.5 
• Márgenes a la izquierda, derecha, superior e inferior de 3 cm 
• Agregar síntesis curricular de no más de 7 líneas (para agregarlo en la solapa del 

libro de Autores).  
Un ejemplo de la síntesis curricular es:  

“Nombre Primer-apellido Segundo-apellido. Sociólogo por la UV, Maestro en 
El Colegio de Michoacán y Doctor por la BUAP. Miembro del S.N.I. Arbitro de 
revistas internacionales. Aborda las líneas de investigación Dinámicas culturales; 
Gestión, construcción y distribución social del conocimiento. Publicó 6 libros, 
diversos capítulos de libros y artículos en revistas indexadas. Es miembro del 
Cuerpo Académico e investigador UV-México. E-mail: df@outlook.com” 

 
Condiciones editoriales del capítulo del libro a postular  
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1. Deberán presentarse textos inéditos. 
2. Podrán participar en un capítulo máximo tres autores.  
3. Los dictámenes de los documentos serán sometidos a evaluación de doble ciego.  
4. Deberán contar con una extensión de 20 a 25 cuartillas tamaño carta (incluyendo 

notas a pie de página, imágenes, graficas, tablas y referencias bibliográficas). 
5. Tipografía Times new roman a 12 puntos, interlineado de 1.5 
6. Márgenes a la izquierda, derecha, superior e inferior de 3 cm. 
7. Las notas a pie de página deberán ser únicamente aclaratorias o explicativas, es decir, 

han de servir para ampliar o ilustrar lo dicho en el cuerpo del texto, y no para indicar 
las fuentes bibliográficas. Tipografía Times new roman a 10 puntos, interlineado de 1.5. 

8. Evite el uso de negritas y subrayados excesivos. Solo los títulos o subtítulos deben 
resaltarse.  

9. No utilice sangrías ni tabuladores. 
10. Dejar espacio entre cada párrafo. 
11. Las imágenes, gráficas y tablas no deben ser copia de Internet.  
12. Se utilizará el término “Gráfico” para representaciones de barras, líneas y similares; el 

término Mapa para representaciones cartográficas; “Imagen” para otra documentación 
gráfica (fotos, esquemas…) tabla (filas o columnas con información o datos). 

13. El autor debe facilitar esta documentación con la mayor y mejor calidad, registrando 
allí (a pie del objeto) el Título y Fuente fuera de las imágenes, tablas, gráficos y mapas... 
El Título debe aparecer en la parte superior y la Fuente en la parte inferior. 

14. El tipo de letra utilizado en el diseño de imágenes, gráficos, tablas y mapas… debe ser 
siempre el mismo que la del texto (Times new roman). 

15. Los títulos de gráficas, imágenes, tablas, mapas... tendrán un título de 11 puntos y un 
pie de “fuente” de 10 puntos.  

16. Las citas en el texto se realizarán indicando el primer apellido, siendo la primera letra en 
mayúscula, el año de publicación de la obra referida y la página en caso de cita textual; 
por ejemplo (Mendoza, 2014: 27). En el caso de citas textuales estas irán entre 
comillas. 
Si se desea diferenciar una cita textual, esta se podrá indicar aislada en el texto y 
sangrada hacia la derecha. Se recomienda que se proceda de esta manera cuando la 
cita sobrepasa las cuatro líneas. 
Cuando en dos obras del mismo autor coincida el año se distinguirán con letras 
minúsculas tras el año (2010a, 2010b); este mismo criterio se mantendrá en la 
referencia completa.  
Si los autores son dos, se citarán los dos apellidos por "y": (Martínez y López, 2003); 
cuando los autores sean más de dos, se citará el apellido del primer autor seguido de 
"et al." (Martínez et al., 2003), aunque en la referencia de la bibliografía final se puedan 
consignar todos los autores. 
El apartado de bibliografía, se denominará REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Se incluirán las 
referencias completas de obras citadas en el texto. 
El orden será alfabético según el apellido del autor. En caso de varias referencias de un 
mismo autor, se ordenarán cronológicamente según el año. Primero se incluirán las 
referencias del autor en solitario, en segundo lugar, las obras compiladas por el autor, 
y en tercer lugar, las del autor con otros coautores. El orden cronológico en cada caso 
será de más antiguo a más reciente. 
Libros: apellido del autor en minúscula, nombre del autor (completo), año entre 
paréntesis, título en cursiva, lugar de publicación y editorial 
Ejemplo: Bankoff, Greg; Frerks, Georg y Hilhorst, Dorothea (Eds.) (2004). Mapping 
Vulnerability. Disasters, Development and people. Londres: Esrtshcan 
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Capítulos de libros: apellido del autor en minúscula, nombre del autor (completo), 
año entre paréntesis, título del capítulo entrecomillado "En:", autor del libro, títulos del 
libro en cursiva, lugar de publicación, editorial y páginas. 
Ejemplo: Ockman, Joan (2005). "De ciudad del pecado a ciudad del signo: la 
transformación de Times Square". En: Solà-Morales, Ignasi de y Costa, Xavier (Eds.). 
Metrópolis: ciudades, redes, paisajes. Barcelona: Gustavo Gili, 118-126. 
Artículos de revista: apellido del autor en minúscula, nombre del autor (completo), 
año entre paréntesis, título del artículo entrecomillado, nombre de la revista en 
cursiva, volumen, número entre paréntesis y páginas 
Ejemplo: Roche, Michael (2005). "Rural geography: a borderland revisited". Progress in 
Human Geography, 29 (3), 299-303. 
Páginas WEB: apellido del autor en minúscula, nombre del autor (completo) (Fecha). 
Título de la página. Lugar de publicación: Casa publicadora. Recuperado de 
http://www… 
Ejemplo: Sánchez, Verenise (20-12-2017). Agencia Informativa Conacyt. México. 
Conacyt. Recuperado de 
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/11179-agua-contaminada-
una-amenaza-latente-en-mexico 
Tesis de grado: apellido del autor en minúscula, nombre del autor (completo). Título 
de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Nombre de la institución, Lugar. 
Ejemplo: Sánchez, Gabriela. Educación Ambiental para el cuidado del agua. (Tesis de 
Doctorado). Universidad Veracruzana, Veracruz. 
Tesis de grado online: apellido del autor en minúscula, nombre del autor 
(completo) (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). 
Recuperado de http://www… 
Ejemplo: Sánchez, Gabriela. Educación Ambiental para el cuidado del agua. (Tesis de 
Doctorado). Universidad Veracruzana, Veracruz. Recuperado de http://cdigital.uv.mx/ 

 
ENVÍO DE PROPUESTAS 
Los trabajos deberán ser enviados como archivo adjuntos, al correo electrónico: 
serie.mano.vuelta.libro.rsuyv@outlook.es 
 
FECHAS LÍMITE  
 
Convocatoria  

08 de octubre de 2018 
Recepción de resúmenes  

24 de noviembre 2018 
Recepción de los textos definitivos 

10 de Diciembre 2018 
Envío de los textos a los dictaminadores 

14 de Diciembre 2018 
Recepción de los dictámenes  

11 de Enero 2019 
Envío de dictámenes a los autores y solicitud de “Resumen” y “Palabras clave” 
traducido al ingles 
            18 de Enero de 2019  

Corrección de trabajos definitivos por los autores y envío a los coordinadores 
(fecha límite del trabajo final) 
            18 de Febrero de 2019 
Envío de carta de aceptación y carta de derecho de autor 
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22 de Febrero 2019 
Recepción de cartas de derecho de autor de los trabajos aceptados 

28 de Febrero 2019 
Edición del libro: Vinculación y Responsabilidad Social Universitaria 

20 de Marzo de 2019 
Libro digital terminado 
             15 de Abril 2019 
                
 
 
 
 
 
 


