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Serie especial Monográfica - 2022
PRESENTACIÓN
La Revista de Sociología se permite presentar la serie especial Monográfica en el propósito de
difusión académica de formato digital del programa de Sociología de la Universidad del Pacífico
en la ciudad de Buenaventura – Valle del Cauca, bajo la intención de dinamizar diversos debates
y reflexiones alrededor de la sociología y las ciencias sociales y humanas del escenario regional,
nacional, latinoamericano y global, con incidencia y contribuciones en diversos campos de la
sociología como los de la cultura, riesgo, desarrollo, trabajo, educación, entre otros. Y desde
perspectivas como los estudios subalternos, poscoloniales, decoloniales, género e
interseccionales.
La serie Monográfica gira en torno a las problemáticas vigentes de la pandemia y el paro
nacional, cruzadas por categorías como desarrollo y territorio.
En la convocatoria pueden participar artículos de investigación, de revisión y de reflexión, del
escenario local-regional de Buenaventura, el Pacífico, o más amplio del Valle del Cauca,
Colombia, Latinoamérica o del escenario internacional. La intención es que el abordaje de los
artículos apunte a los fenómenos propuestos, con incidencia de las líneas planteadas en el
primer párrafo.
Igualmente pueden participar artículos de temáticas libres, reseñas de obras recientes de los
últimos 5 años de publicación y entrevistas.

ESTRUCTURA DE LOS TEXTOS
La extensión máxima de los textos será de 25 páginas, mínimo 20 páginas. Estos deberán ser
presentados en normas APA 7 edición 3, con introducción que incluya aspectos metodológicos,
desarrollo y conclusiones. Tipo de letra Times New Roman, Tamaño 12 a espacio y medio. Tablas
y gráficos en Excel. Fotografías e imágenes en formato JPG.
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Las normas APA 7, edición 3 pueden consultarse en los siguientes enlaces:
https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition
https://apastyle.apa.org/blog/coronavirus-response
https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf

ORGANIZACIÓN DEL TEXTO
- Título
- Nombre de la autora o autor (en una nota a pie de página inserte un resumen de su biografía,
su filiación institucional actual y sus publicaciones recientes (máximo 100 palabras)
- Introducción.
- Como parte de ésta, una descripción detallada de los diseños y herramientas metodológicas
utilizadas.
- Análisis de información y reflexión alrededor de los hallazgos.
- Conclusiones.
- Referencias.

CARACTERÍSTICAS DE LAS RESEÑAS
- Máximo cinco páginas
- Obras editadas y publicadas durante los últimos cinco años
- De los campos de la sociología, antropología o de las ciencias sociales y humanas

CARACTERÍSTICAS DE LAS ENTREVISTAS
- Máximo ocho páginas
- Exposición de diálogos
- En estado de depuración

ENVÍO DE MANUSCRITO
Todos los manuscritos
socioloeditorial@gmail.com

deben

enviarse

al

siguiente

correo

electrónico:
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El plazo de recepción final cierra el 18 de febrero de 2022. Una vez los manuscritos estén en
manos del Comité Editorial del programa de Sociología de la Universidad del Pacífico, los
artículos serán anónimos y para ser enviados a jurados nacionales, quienes emitirán concepto
para ajuste, aprobación o negativa de ésta. Los artículos no deben estar cursando en otras
convocatorias o haber sido publicados en otros medios de difusión científica. Cualquier
inquietud puede manifestarse al número 3156693315.
Convoca:
Comité editorial de la Revista de Sociología – programa de Sociología – Universidad del Pacífico,
en Buenaventura, Colombia.
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