
                                                                      

 

CONVOCATORIA ABIERTA 2017  

Número 16: “Género: Miradas actuales, debates pendientes” 

 

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 “Género: Miradas actuales, 

debates pendientes” presentando propuestas para publicar artículos, avances de investigación y reseñas 

académicas.  

El concepto y la perspectiva de género han abierto un sinfín de posibilidades para el desarrollo de la 

investigación científica social. Gracias a esta perspectiva y por supuesto al empuje y aportación de los 

movimientos feministas, hemos podido reflexionar sobre aspectos de la vida social que no se consideraba 

del interés de las ciencias sociales. Tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestros cuerpos, sobre 

las representaciones simbólicas; sobre la cultura y también alrededor de las emociones y los afectos. Esta 

perspectiva también nos ha ayudado a comprender las razones por las que  los varones ejercen violencia 

sobre las mujeres y nos ha permitido entender cómo las regulaciones de género legitiman desigualdades 

y posibilitan la existencia de una estructura social: el patriarcado.  

Este número surge de la necesidad de fortalecer y enriquecer el debate respecto a los diferentes enfoques 

teóricos e ideológicos relacionados con la construcción del género y la sexualidad humana, pues hay que 

comprender que al ser una perspectiva que reflexiona sobre un tema que cuestionan profundamente la 

estructura social, en tanto que constituye una forma tradicional de entender el binomio sexo-género y el 



cruce que se da con la sexualidad de individuos que son sujetos sociales e históricos, se está trabajando 

con las elaboraciones de seres humanos de este tiempo cuyos cambios son turbulentos y enfrentados a 

otros movimientos globales, entre ellos la discriminación, la homofobia en medio de la lucha mundial por 

el reconocimiento y protección de los derechos humanos. 

Las temáticas que se abordarán, tienen relación con los debates actuales sobre los géneros y la diversidad 

sexual frente a: 

-Las relaciones económicas y laborales 

-Las relaciones afectivas 

-La violencia de género en el espacio público y privado 

-El cuerpo y la sexualidad 

-Género, poder y violencia 

-Interculturalidad y género 

- Masculinidades 

-Paternidades 

-Derechos sexuales, derechos reproductivos y salud 

-El acceso a los derechos humanos y la responsabilidad del Estado 

El Objetivo del número es replantear desde el análisis académico la discusión que existe sobre el género, 

los feminismos y la diversidad sexual desde diferentes disciplinas científicas, pues la reflexión en torno a 

estas temáticas nos ofrece una serie de opciones para desarticular estereotipos y estigmas que 

imposibilitan el pleno ejercicio de la sexualidad y el goce irrestricto de los derechos humanos. 

 

Los aportes deberán enviarse a los coordinadores del número: Mtra. Beatríz Sarahí Aguilera Gallegos 

(beatriz.aguilera88@gmail.com) y Mtro. Alejandro Ortiz Hernández (aleoher@gmail.com) con copia al 

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

Fecha límite para el envío de propuestas: 30 de marzo de 2017 

 



 

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 30de 

marzo 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 

mailto:investigacion@ucem.edu.mx

