
 

 

 

Convocatoria: dosieres temáticos 2020-2021 

 

Revista nuestrAmérica con la fuerte convicción de que se debe fortalecer el trabajo en 

redes académicas, invita a toda persona interesada a presentar propuestas de dosieres 

temáticos desde sus áreas de estudio con enfoques críticos e impacto social para ser 

publicados en nuestras futuras ediciones. 

Quienes se interesen en la edición temática deberán haber acordado con al menos 6 o 5 

autores/as el envío de artículos para ser sometidos a evaluación dentro del dosier, más 1 

texto de “academia militante”, que puede ser un ensayo breve desde experiencias 

localizadas o críticas sociales. Las propuestas deben ser finales, con posibilidad de cambios 

al momento de ser aceptadas. 

Los requisitos para la postulación serán los siguientes: 

1. Nombre del/a editor/a temático/a, correo y biodata en no más de 8 líneas (Puede ser 

más de un/a editores/as, pero no más de tres). 

2. Nombre de cada uno/a de los/as autores/as, correo y sus respectivas biodatas. 

3. Títulos tentativos de un mínimo de 5 artículos. Incluyendo sus resúmenes provisionales 

en no más de 5 líneas. 

4. Título tentativo de 1 trabajo para la sección “academia militante”. 

5. A excepción del/a autor/a de la sección de “academia militante”, todos/as los/as 

autores/as deberán contar con posgrado concluido. 
 

Una vez recibidas las propuestas y cerrado el plazo de convocatoria, los resultados de los 

dosieres seleccionados serán dados a conocer en un lapso no mayor a tres semanas. Los 

dosieres aceptados seguirán plazos calendarizados por Revista nuestrAmérica.  

*La aceptación de una propuesta de dosier no implica la publicación de sus artículos. Todo 

trabajo será evaluado en sistema peer review/doble ciego. La fecha de publicación será 

decisión de la revista dentro del plazo 2020-2021. 

La propuesta debe enviarse en un archivo .doc o .docx adjunto al correo 

contacto@revistanuestramerica.cl con el asunto: PROPUESTA DOSIER. No se considerarán los 

envíos incompletos. 

 

Fecha límite de envío: sábado 7 de septiembre de 2019. 
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