
  
                  
 

  
www.alacipjoven.org  

 

 

CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS – PROPUESTA DE E-BOOK 

ALACIP JOVEN 2015/2016 

 

Informamos que el grupo de investigación de la Asociación Latino Americana de 

Ciencia Política – ALACIP Joven - está seleccionando trabajos para la publicación de su 

primer libro: “América Latina en foco: nuevas perspectivas de análisis sobre la región” 

(título provisorio). Abierta a la interdisciplinaridad, esta edición también recibe textos 

provenientes de las demás áreas de las Ciencias Sociales. Los artículos deben ser originales 

y reflejar los debates teórico-metodológicos, así como la producción académica y científica 

del área acerca de la realidad Latino Americana. 

Los artículos actúan como subsidios para fomentar las investigaciones realizadas en 

la región o deben tener como objeto temas de la región Latinoamericana. De esta manera, 

contribuirían a una mejor comprensión y ampliarían los debates de las dinámicas en las 

transformaciones sociales, políticas y económicas que marcan América Latina actualmente. 

El libro será publicado con el formato de e-book y tendrá registro internacional vinculado 

(ISBN). El objetivo es elaborar un material de alta calidad, tanto los resúmenes como los 

trabajos completos a ser publicados serán recibidos mediante un llamado público y 

evaluados por, al menos, dos evaluadores. 

1. Temática general  

América Latina en foco: nuevas perspectivas de análisis sobre la región  

2. Secciones para la composición del libro 

- Política Exterior  

- Elecciones, Partidos y Comunicación Política 

- Movimientos Sociales y Participación Política 

- Instituciones Políticas  

- Democracia y Cultura Política  
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3. Público objetivo 

Alumnos de postgrado o jóvenes profesores de Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales y áreas afines.  

4. Cronograma 

Fecha límite para envío de resúmenes  30/11/2015 

Divulgación de los resúmenes aprobados  20/12/2015 

Fecha límite para el envío de los capítulos completos 20/03/2015 

Expectativa de fecha de Publicación (versión 

electrónica) 

Outubro/2016 

  

5. Reglas para el envío de los resúmenes 

i.  Las propuestas de capítulos enviadas deben ser inéditas, durante el período de 

evaluación completo.    

ii. Los resúmenes serán recibidos a través del email: alacip.jovem@gmail.com 

con el título del asunto: “ENVÍO DE RESUMEN_E-BOOK” 

iii. Los resúmenes debem tener, como máximo, 500 palabras. Fuente Times New 

Roman, tamaño 12, espaciamiento de 1,5. Deben estar acompañados del título y 

pueden ser escritos tanto em español como en portugués. El formato del archivo 

debe ser en cualquier edición de Word (Office).   

iv. Los autores proponentes deben enviar, junto al texto, su nombre completo, su 

filiciación institucional y el e-mail.  

 

6. Reglas para el envío de capítulos completos 

mailto:alacipjovem@gmail.com
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i. Los capítulos también deben ser enviados por e-mail (alacip.jovem@gmail.com) 

con el título: “CAPÍTULO COMPLETO_E-BOOK” en formato Word (Office).  

ii. Los capítulos completos no deben sobrepasar los 55 mil caracteres (incluyendo 

notas y bibliografía). Deben seguir el siguiente formato: espacio entrelíneas de 

1,5. Acompañados por el nombre completo del (los) autor (es), título, vínculo 

institucional y mail. Las figuras y los gráficos deben tener buena resolución, estar 

dentro del texto y numeradas en secuencia con su debido título y fuente. 

iii.  Los capítulos pueden ser publicados en español o portugués. 

iv. Normas para las referencias bibliográficas: 

Libros: 

TOURAINE, A. (1981), The voice and the eye: An analysis of social 
movements. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

 Artículos: 

FELD, S.L. (2002), “On the emergence of social norms”. Contemporary 
Sociology, 

v. 31, n. 6, pp. 638-640. 

 Libros colectivos: 

INGRAM, H.; SCHNEIDER, A. L.; DELEON, P. (2007), “Social construction and 
policy design”. In: SABATIER, P. A. (org.).Theories of the policy process. Cambridge, 

MA: Westview Press. 

  

Tesis Académicas: 

FORTUNA, Carlos. (1988), Threading Through: Cotton Production, Colonial 
Mozambique and Semiperipheral Portugal in the World-Economy. Tesis de 

Doctorado. State University of New York – Binghamton. 

  

Atenciosamente, 

Coordinación Ejecutiva Alacip Joven 
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