
                                                                      

CONVOCATORIA ABIERTA  

2015 
“Usos, re-usos y abusos en las ciudades actuales. Nuevas problemáticas urbanas” 

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

académicos a presentar propuestas de colaboración para la revista académica semestral Alter, 

Enfoques Críticos (ISSN 2007-168X), cuyo objetivo 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 revista Alter, Enfoques Críticos es una publicación 

interdisciplinaria arbitrada que 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. 

CONVOCATORIA 

Para publicar artículos, avances de investigación y reseñas académicas para el número 12 de 

la revista titulado: “Usos, re-usos y abusos en las ciudades actuales. Nuevas problemáticas 

urbanas” 

Objetivo 

El estudio de la temática urbana ha adquirido mayor relevancia en la realidad social, las cifras 
del Banco Mundial revelan que más del noventa por ciento del crecimiento poblacional en 
países en desarrollo tiene lugar en las ciudades, aparece totalmente legítimo volver la vista 
hacia la dinámica de las ciudades contemporáneas.  
De acuerdo a la tendencia mundial, la lógica de funcionamiento de las ciudades globales 
precisa la puesta en marcha de los llamados “megaproyectos urbanos” enfocados en exaltar el 
potencial comercial de ciertos barrios y zonas de las ciudades. Sin embargo, tales proyectos 
conllevan efectos que no siempre acarrean beneficios sino que presentan efectos nocivos para 
los usuarios y/o habitantes de éstas.  
El propósito de este número es mostrar las diversas problemáticas que conllevan las acciones 
de reactivación de las zonas elegidas de las ciudades para los fines mencionados. Debido a la 
complejidad e imbricación de los fenómenos que subyacen, se pretende que sean abordados 
desde diferentes aristas. Esto demanda un tratamiento interdisciplinario donde confluyan 
distintas visiones de profesionales que se dediquen al estudio de la problemática urbana.  
El debate de este número gira en torno a los siguientes puntos: 

 Las condiciones de habitabilidad  

 El impacto de las políticas globales en las pequeñas y medianas ciudades 

 El derecho a la ciudad de los diferentes tipos de habitantes 

 Los nuevos usos y significados que se les asignan a las zonas en cuestión 

 La evaluación del impacto de las ciudades en el medio ambiente 

 Las implicaciones de los procesos de renovación urbana 

 El enfoque de género en el uso de las ciudades, y todos aquéllos temas que se 
desprendan de éstos. 



 
La Universidad del Centro de México convoca enviar propuestas de colaboración, se 

reciben  trabajos de investigación y reseñas de todas las corrientes disciplinarias realizados 
bajo un enfoque social producto de investigaciones y reflexiones académicas referentes  a los 
usos, re-usos y abusos en las ciudades actuales. 
 
Los aportes deberán enviarse a la coordinadoras del número: Dra. Laura Ortiz Madariaga  
(laurmiga@gmail.com) y Mtra. Rocío Valeriano (rocio.valerianov@gmail.com) con copia al 
Comité Editorial de la revista (alterenfoquescriticosrevista@gmail.com) 
 

Fecha límite para el envío de propuestas: 4 de octubre de 2015 
 
 
 

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 4 de octubre  

de 2015. 

PROCESO DE DICTAMINACIÓN Y 

PUBLICACIÓN 

6. Los artículos recibidos serán enviados a 

dictaminación con especialistas en el tema. 

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.   

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  


