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Revista Transregiones, revista de estudios sociales y culturales  

 

Convoca  

 

A la comunidad científica y académica a enviar artículos para un Dossier especial. 

 

La presentación de los artículos serán contemplados para incluirse en el quinto número de la 

Revista, que tiene como tema “Los Estudios Rurales”.   

 

Presentación 

 

La revista Transregiones hace extensiva la invitación a la comunidad científica y académica 

a participar en el próximo número especial que tiene como tema principal “Los Estudios 

Rurales”, dada la relevancia del tema en México y América Latina. Lo rural, como 

particularidad ontológica, concibe a las regiones como espacios privilegiados para 

comprender el cambio y la continuidad de la sociedad, política y economía.  

 

La perspectiva tradicional sobre el mundo rural declaraba una contraposición de esta con lo 

urbano. Lo que era urbano, no podía ser rural. Lo que era rural, no podía ser urbano. Esta 

contraposición servía para definir las regiones como algo claramente distinto, lo que aunaba 

de certeza en lo práctico y en lo teórico. La contraposición permitía a los actores políticos y 

sociales diseñar cursos de acción específicos para las ciudades y el campo. Pero en la 

actualidad esta situación ha cambiado.  

 

En el momento en que nos situamos, es inadecuada la dicotomía rural-urbano, para describir 

las regiones, para explicar su cambio o al comprender los procesos sociales, políticos y 

económicos que ocurren en las regiones. Por ello, proponemos contribuir a la discusión de 

las regiones y el mundo rural con este Dossier especial.  

 

Ejes del dossier 

 

La estructura del Dossier se hace con tres ejes. Estos son enunciativos, pero no limitan envíos 

que puedan considerarse de interés. 

 

● La acción pública en el mundo rural. 

 

● La nueva y vieja ruralidad en las regiones.  

 

● Economía y extractivismo en el mundo rural.  

 

Coordinadores del dossier 

Dr. Daniel Alejandro Arjona Valdez 

Dr. Carlos Emigdio Quintero Castellanos 

 

http://www.cuci.udg.mx/
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Apertura de la convocatoria: 15/08/2022 

Cierre de la convocatoria:  15/10/2022 

 

 

Políticas y lineamientos 

 

1. El Comité Editorial remitirá acuse de recibido a las autoras y autores que envíen 

trabajos para su evaluación.  

2. Todo artículo será evaluado a doble ciego por especialistas.  

3. Todo envío deberá ser anónimo. Los datos de identificación de autor(es) se enviarán 

en un archivo anexo. En este archivo se dará el nombre de la o el autor(es), título del 

envío, inscripción institucional y correo de contacto. En caso de coautorías se deben 

incluir los datos de los demás autores.  

a. Los envíos se harán a los siguientes correos:  

emigdio.quintero@academicos.udg.mx 

carlos.quintero@academico.udg.mx 

elibi.godinez@academicos.udg.mx  

4. Todo artículo deberá ajustarse a las normas de publicación de la Revista 

(https://revistatransregiones.com/web/index.php/tr/about/submissions) 

5. Se podrán enviar trabajos a las siguientes secciones:  

a. Artículos 

b. Ensayos 

c. Reseñas bibliográficas 

6. Los artículos no deberán exceder de 10,000 palabras ni ser menores a las 8,000. Los 

ensayos no deberán superar las 6,000 palabras ni ser menores a las 5,000. Las 

reseñas bibliográficas deberán situarse entre las 1,000 y las 1,500 palabras. En todos 

los casos esto incluye títulos, subtítulos, notas al pie, bibliografía, gráficas, tablas y 

citas.  

7. El aparato crítico será el de la American Psychology Association en su 7° edición.  

8. Sólo se recibirán y dictaminarán trabajos que se sujeten a los criterios de esta 

convocatoria.  
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