CONVOCATORIA PERMANENTE
El ejercicio de la sociología en
particular y de las ciencias sociales
en general, pretenden aproximarse
al conocimiento de la realidad, a
través de la observación de los
fenómenos sociales desde un punto
de vista crítico y reflexivo,
manteniendo un diálogo constante
con los distintos sectores de la
sociedad. Lo anterior con el fin de
promover las condiciones para una
percepción pública y crítica de los
problemas que aquejan a la
sociedad, fundamentadas en el
conocimiento científico.
Sociogénesis, como órgano oficial
de la Facultad de Sociología, es una
Revista Digital de Divulgación
Científica, que se interesa en
contribuir al análisis y la
comprensión
de
diversas
problemáticas
a
partir
de
reflexiones derivadas de la
sociología y las ciencias sociales.
El fortalecimiento de las reformas
neoliberales y la desaparición del
Estado Benefactor en México, han
incrementado la brecha de la
desigualdad dando pie a un cúmulo

de fenómenos tales como: el
incremento de la inseguridad,
feminicidios, la desaparición y
muerte de estudiantes, periodistas
y activistas sociales, pobreza
creciente, desempleo, migración,
crisis medioambiental, procesos de
individualización, entre otros.
Por lo anterior, la Facultad de
Sociología, preocupada por generar
mecanismos de comunicación que
reivindiquen su posición disciplinar
e identidad institucional, ha
impulsado a Sociogénesis como un
medio de divulgación de su
producción académica, que sea
también un espacio de encuentro
entre las ciencias sociales y
búsqueda de soluciones a las
diversas problemáticas de Veracruz,
de México y del mundo.
El Comité Editorial:
CONVOCA
A
estudiantes,
académicos,
investigadores, profesionales y al
público en general dedicados a la
sociología y a las ciencias sociales a
participar
con
contribuciones
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originales (no publicadas en otras
revistas) para este proyecto
editorial.
La temática es libre pero debe
adecuarse a los lineamientos de las
secciones que conforman la revista:

Reportes de prácticas de campo y
diagnósticos: Colaboraciones que
cumplan con las características de
un trabajo derivado de prácticas de
campo y diagnósticos realizados en
diferentes espacios y ámbitos
sociales.

o Divulgación del conocimiento
sociológico
o Debate interdisciplinario
o Reflexión audiovisual
o Reseña/Traducción

B.
Debate
interdisciplinario:
Análisis sobre la permanencia y el
cambio social a nivel local, regional
y global. Su extensión debe ser de 5
a 10 cuartillas.

Descripción de las secciones:

Subsecciones:

A. Divulgación del conocimiento
sociológico: Esta sección funciona
como un canal para difundir los
trabajos que sean producto de
investigaciones, reflexiones teóricas
y de la praxis social. Su extensión
debe ser de un mínimo de 5
cuartillas y un máximo de 10.

Ensayo: Reflexiones desde diversas
disciplinas científicas en torno a un
tema con incidencia social en el que
el autor o la autora muestre un
análisis crítico, argumentativo y
propositivo.

Subsecciones:
Resultados
de
investigación:
Colaboraciones inéditas que sean
producto
de
trabajos
de
investigación en sociología y
ciencias sociales.

Entrevista: Difundir experiencias y
opiniones de personajes de la vida
política, científica, cultural o social,
con base en un cuestionamiento
que busque clarificar un propósito o
una acción social.
Ponencias: Temáticas de orden
teórico, práctico, metodológico y/o
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epistemológico desde distintas
disciplinas
que
hayan
sido
aceptadas
en
congresos,
encuentros,
foros,
coloquios,
simposios, etc., las cuales, deben
enviarse con la carta de aceptación
del evento académico.
C. Reflexión Audiovisual: Trabajos
de investigación, intervención social
y reflexiones teórico metodológicas
que contemplen primordialmente
la fotografía y/o video como medio
de divulgación.
Subsecciones:
Foto
ensayo:
Análisis
de
problemáticas sociales a través de
imágenes fotográficas desde una
perspectiva crítica e interdisciplinar.
Su extensión debe ser de 5 a 15
cuartillas y manteniendo una
proporción de media cuartilla por
imagen.
Documental: Un video documental
original
que
aborde
una
problemática social con una
duración mínima de 4 minutos y
máxima de 60, a color y/o blanco y
negro, en formato HD o Full HD. Los

trabajos audiovisuales tienen que
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 enviar archivo .MOV o
.MP4, mismo que se subirá al canal
de YouTube de la revista.
D. Reseña/Traducción: Espacio de
difusión de reseñas de libros,
producciones
audiovisuales
y
traducciones.
Subsecciones:
Reseñas de producciones de libros y
trabajos
audiovisuales:
Las
reseñas
deberán
centrarse
en
publicaciones
relacionadas con la sociología y las
ciencias sociales.
Traducciones: Textos publicados en
otros idiomas y traducidos al
español
que
aporten
al
conocimiento de la sociología y las
ciencias sociales.
Formato de publicación para las
secciones y subsecciones:
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Documento: Office Word.

Nota: No se aceptan notas a pie de
página.

Fuente: Minion Pro.
Tamaño de fuente: 11 puntos.
Interlineado: 1.15.
Alineación:
sangría.

Justificada

y

con

Párrafos: Iniciarán con sangría y
serán consecutivos.
Sistema de citación: Manual de
Publicaciones de la APA. Sexta
edición.
Hoja
de
presentación:
Título de la contribución, sección a
la que se dirige, nombre completo
del autor o autores/as, institución
de procedencia, síntesis curricular
de máximo 100 palabras y correo
electrónico.
Resumen: Máximo 300 palabras en
español y en inglés.
Palabras clave: De tres a cinco en
español y en inglés.

Modo de selección y dictaminación:
Las contribuciones deberán contar
obligatoriamente con el formato
solicitado, toda vez que serán
sometidas a un arbitraje del tipo
doble ciego con la finalidad de
garantizar
objetividad
e
imparcialidad al momento de la
dictaminación.
Si el artículo es aceptado, se
mantendrá el contacto con los y las
autoras para informales del proceso
de publicación, además de la
solicitud para la sesión de derechos
del texto o aportación a
Sociogénesis.
Los documentos deben enviarse al
siguiente
correo:
sociogenesis@uv.mx
Sociogénesis
Revista Digital de Divulgación
Científica
Facultad de Sociología
Universidad Veracruzana

