
                                                                      

 

CONVOCATORIA ABIERTA 2017  

Número 18: “Delincuencia, Seguridad Pública y Justicia: Una mirada a las transformaciones 

ocasionadas por la violencia en México” 

 

Alter Enfoques Críticos (ISSN 2007-168X) es una publicación semestral e interdisciplinaria, sigue un 

proceso de arbitraje doble ciego y está indizada en Latindex. Concentra aportes y discusiones en diversas 

áreas de interés actual como lo son las Humanidades, Educación, Ciencias Sociales, Administrativas, de la 

Comunicación y la Tecnología. Su objetivo principal es conformar un espacio de discusión y análisis de 

trabajos investigativos y académicos desde distintas corrientes disciplinarias bajo un enfoque prospectivo, 

crítico e innovador. 

La Universidad del Centro de México invita a la comunidad nacional e internacional de académicos a 

colaborar en la conformación del próximo número de Alter Enfoques Críticos “Delincuencia, Seguridad 

Pública y Justicia: Una mirada a las transformaciones ocasionadas por la violencia en México” 

presentando propuestas para publicar artículos, avances de investigación y reseñas académicas.  

En la última década el aumento de la inseguridad en México ha transformado los espacios institucionales 

y las prácticas cotidianas de los ciudadanos, la inseguridad en sus distintas escalas se ha convertido en la 

principal preocupación en la opinión pública desde hace ya varios años y no parece revertirse.  Los 

cambios consecuencia de la inseguridad que han surgido en distintas esferas del país, han propiciado 

adaptaciones en los modelos de Seguridad Pública, en los mecanismos de prevención, en el terreno de la 

Justicia Penal y la Reinserción Social, con la intención de que México se adapte a los estándares 

internacionales. De acuerdo  a las reformas institucionales todos los cambios en los aspectos 

anteriormente mencionados se deben de ajustar a un marco protector de los  Derechos Humanos, tanto 

de la víctima como del delincuente, lo que ha traído modificaciones sustanciales a las prácticas anteriores. 

Este número tiene por objetivo analizar el fenómeno delincuencial presentado no sólo en San Luis Potosí 

sino también a nivel nacional. Dentro del fenómeno de la delincuencia se incluyen  los esquemas de 

reacción del Estado y la sociedad para  combatirlos, a través de las  políticas públicas de Seguridad, 



prevención del delito, Procuración de Justicia y mecanismos de cohesión social. La relevancia de este 

proyecto radica en la necesidad de registrar desde el análisis científico social las transformaciones que 

desde distintas esferas ha tenido la cotidianidad de los ciudadanos en los últimos años debido a la 

normalización de la violencia en nuestro contexto local así como en el ámbito nacional. La intención es 

integrar un documento en donde se reflexione de manera interdisciplinaria para interpretar la realidad 

empírica a través de los presupuestos teóricos pertinentes, debido a que es necesario compilar trabajos 

de investigación y reflexión en torno a la relación Delincuencia, Seguridad Pública, Justicia y Tejido social. 

Los trabajos que se presenten en el número de la revista deberán presentar resultados de investigaciones 

científicas recientes y en donde se haya buscado dar respuesta a preguntas como las que a continuación 

se enlistan:  

¿Cuáles son los principales cambios regulatorios en materia de Prevención del Delito y Reinserción Social? 

¿Cuál es el impacto que han tenido  las políticas públicas de Seguridad Pública y Procuración de Justicia  

en el país en la última década? 

¿En qué medida los protocolos de primer respondiente se ajustan a la normatividad protectora de 

derechos fundamentales y cómo lo ejercen los cuerpos policiacos? 

¿De qué forma la ciudadanía se ha visto impactada ante los nuevos paradigmas de la violencia? 

¿De qué forma el tratamiento en los centros de internamiento juvenil disminuye la reincidencia de los 

jóvenes? 

¿De qué forma la sociedad ha resentido el aumento de la inseguridad  y cómo se ha organizado para 

combatirla? 

¿Cómo se ha expandido del Crimen Organizado en México y cuál es el tratamiento que el Estado ha dado 

a éste? 

Se subdivide en 4 partes temáticas dentro de las cuales se integrarán las propuestas de los artículos, las 

cuales se explican a continuación: 

1 . Seguridad Pública 

-La profesionalización de los cuerpos policiacos  

-Políticas públicas en materia de Seguridad Pública 

-Programas y acciones de Prevención del delito  



2. Violencia y delincuencia  

-Comportamiento del fenómeno delincuencial  

-Delincuencia juvenil  

-Narcotráfico y delincuencia organizada  

3. Implicaciones ciudadanas y cohesión social 

-Seguridad y tejido social 

-Mecanismo de protección vecinal 

-Las repercusiones de la violencia en la dinámica social 

4. Justicia Penal y Reinserción Social 

-Transformaciones en el terreno penal 

-Aplicación del Sistema Penal Acusatorio en San Luis Potosí 

-Derechos humanos y centros penitenciarios 

 

Las propuestas deberán enviarse a los correos de las coordinadoras del número: Mtra. Elia Edith Argüelles 

Barrientos (edith.arguelles@uaslp.mx)  y Dra. Paola de la Rosa Rodríguez (paola.delarosa@uaslp.mx), 

con copia al Comité Editorial de la revista (alterenfoquescriticosrevista@gmail.com) 

 

 

Fecha límite para el envío de propuestas: 15 de agosto de 2017 
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Convocatoria 

 

BASES 

a) Alter, Enfoques Críticos, es una revista 

arbitrada por lo que para su 

publicación todos los textos se 

someterán a un proceso de 

dictaminación entre especialistas del 

área de conocimiento del tema 

seleccionado.  

b) Las publicaciones deberán ser 

artículos, avances de investigaciones o 

reseñas bibliográficas inéditas y que no 

sean considerados simultáneamente 

para publicación en ninguna otra 

revista. 

c) Las colaboraciones se reciben y 

publican en idioma español o inglés y 

deben contemplar las siguientes  

 

CARACTERÍSTICAS 

1. Los artículos deben poseer: nombre 

completo del autor, institución, 

domicilio, número telefónico y cuenta 

de correo electrónico. Además un 

resumen curricular (máximo 10 líneas), 

resumen del artículo (español e inglés, 

máximo 100 palabras), palabras clave, 

introducción, contenido, conclusiones 

y bibliografía completa (al final).  

2. Los escritos deberán presentarse en 

letra Arial 12 a espacio y medio. Los 

artículos científicos y avances de 

investigación no deberán ser mayores 

de 25 cuartillas mientras que las 

reseñas no mayores de 8 cuartillas.  

3. El formato para citar se ajusta a los 

criterios de la American Psychological 

Association (APA).  

4. Los documentos deberán enviarse vía 

electrónica al correo 

alterenfoquescriticosrevista@gmail.com y 

los coordinadores del número. El 

equipo editorial acusará recibo de los 

documentos al momento de su 

recepción. 

5. La fecha límite para la recepción de 

documentos en extenso será el 15 de 

agosto de 2017.  

 

PROCESO DE DICTAMINACIÓN Y 

PUBLICACIÓN 

6. Los artículos recibidos serán enviados 

a dictaminación con especialistas en el 

tema para decidir: a) publicar sin 

cambios; b) publicar posterior a 

correcciones y c) rechazar.  



7. Una vez emitidas las evaluaciones de 

los dictaminadores, éstas se harán del 

conocimiento de los autores. En caso 

de ser aceptado su artículo, el autor 

tendrá un plazo breve para entregar la 

versión final del texto. En caso de no 

ser aceptado se le explicarán al autor 

las razones. El dictamen tendrá 

carácter de inapelable.  

8. Al aprobarse el artículo, el autor cede 

automáticamente los derechos sobre 

su trabajo y autoriza su difusión 

impresa y electrónica a la revista Alter, 

Enfoques Críticos. 

9. Una vez publicada la Revista, la UCEM 

enviará dos ejemplares de cortesía a 

todos los autores. 

10. Mayores informes, favor de ponerse 

en contacto a correo: 

investigacion@ucem.edu.mx 
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