
 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS PARA EL 

LIBRO: 

“¿PAÍSES EN VENTA? 

EL MANEJO Y AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO” 

 

 

Los integrantes del proyecto “La Formación del Licenciado en Derecho en el 

Sistema de Educación a Distancia de la UMSNH: Retos y perspectivas”, de la 

Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), en colaboración con la Red de Sociología 

Jurídica en América Latina y el Caribe, convocan a la presentación de artículos 

para integrar el libro: 

 

“¿Países en Venta? 

El Manejo y la Ampliación de los Recursos del Estado” 

 

El contexto del capitalismo neoliberal, que parece dominar el paradigma 

económico mundial, pretende teórica y discursivamente un relegamiento de la 

participación del Estado a favor de las fuerzas del mercado; creando una agenda 

de Estado mínimo. Sin embargo, esta pretensión no solamente ha sido 

cuestionada por la realidad de los Estados contemporáneos, sino que incluso se 

ha mostrado al Estado como facilitador fundamental de los procesos de 

explotación de recursos naturales y de recursos culturales de los países, 

especialmente en sus procesos de privatización. Esto no solamente ha planteado 



 

 

 

 

la necesidad de repensar al Estado en el contexto neoliberal, sino que también ha 

dado pie a la identificación de elementos culturales y sociales en su versión 

mercantilizable; lo cual, en Latinoamérica, ha mostrado también las ambigüedades 

de los discursos que destacan el valor de la diversidad cultural. 

Para esta cuarta publicación en colaboración entre la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con la Red de Sociología Jurídica en 

América Latina y el Caribe, las coordinadoras de esta edición, Lucero Ibarra Rojas 

y Ma. Ovida Rojas Castro, convocan a la comunidad académica a presentar 

sugerencias de artículos que aborden principalmente, aunque no de manera 

exclusiva, las siguientes temáticas: 

- El rol del Estado frente a la economía en el contexto del capitalismo 

neoliberal. 

- El rol del Estado y de la sociedad frente a la explotación de los recursos 

naturales. 

- Los usos y la mercantilización de la cultura en los Estados pluriculturales. 

- El manejo de los recursos económicos por parte del Estado. 

- Modelos económicos alternativos frente al Estado y desde el Estado. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Abstracts/Resumenes – 3 agosto de 2013 

- Las colaboraciones podrán ser escritas en español o portugués. 

- La extensión máxima del resumen o abstract será de 300 palabras. 



 

 

 

 

- Se deberán incluir 5 palabras claves, referentes al contenido del trabajo 

propuesto. 

- El documento debe indicar título del artículo, autor (a) y afiliación 

institucional. 

- Los abstracts o resumenes deberán ser enviados vía correo electrónico a la 

dirección: sjlatinoamerica@gmail.com 

- Los abstracts o resúmenes candidatos a publicación serán revisados por un 

Comité Evaluador designado para tal efecto, y se informará a más tardar el día 8 

de agosto de 2013 a las personas cuyos abstracts o resúmenes sean aceptados. 

- La aceptación de un abstract o resumen no implica la publicación 

automática del artículo, éste deberá someterse al proceso de revisión descrito en 

el siguiente apartado. 

 

Artículos completos – 20 de octubre de 2013 

- La extensión de los artículos deberá ser de 15 a 20 cuartillas, incluyendo 

referencias y bibliografía, en letra Arial 12, espacio 1.5. 

- Los artículos deberán usar el formato Harvard para referencias y 

bibliografía. 

- Los artículos deberán ser enviados vía correo electrónico a la dirección: 

sjlatinoamerica@gmail.com 

- Los artículos serán revisados por un Comité Evaluador designado para tal 

efecto. Este Comité se encargará de enviar un dictamen a cada autor(a) a más 

tardar el día 30 de octubre de 2013. 



 

 

 

 

- En su caso, cada autor(a) tendrá hasta el día 25 de noviembre de 2013 

para enviar las correcciones pertinentes a sus artículos. 

 

El libro “¿Países en Venta? El Manejo y la Ampliación de los Recursos 

del Estado” será editado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo en colaboración con la Red de Sociología Jurídica en América Latina y 

el Caribe, a finales del año 2013. 
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