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En atención a los procesos actuales Deliberativa, Revista de Estudios Metropolitanos en Gobernanza, 
recibirá del 25 de junio al 4 de julio, trabajos académicos y reporte de experiencias originales que 
aporten a la reflexión y conocimiento en torno a la pandemia global y las relaciones Sociedad-Estado:  
 

∙ Experiencias de monitoreo y combate al COVID-19. 

∙ Fragilidades, desafíos y respuestas de acción colectiva. 

∙ Respuestas en municipios, regiones y/o zonas metropolitanas, en los sectores público, privado y social. 

∙ Respuestas académicas, científicas y educativas: Innovaciones epistémicas, metodológicas, teóricas. 

manejo de datos cuantitativos o cualitativos para la generación de conocimiento, entre otros. 

∙ Aquellas que abonen a la comprensión y desafíos para los entornos rurales y urbanos a la luz de la 

pandemia. 

 

La publicación digital del Número Especial Monográfico está programada para el 31 de agosto de 2020. 
 

Se recibirán trabajos en español y portugués. Los interesados deben presentar artículos y ensayos 
académicos originales, pertenecientes a las ciencias sociales y las humanidades, deseablemente de 
carácter interdisciplinar (incluso transdisciplinar). 
 

Deliberativa REMeG, es una revista digital e interdisciplinar, de acceso abierto, implicando que no se 
cobra ningún cargo a los autores en todo el proceso editorial. El envío de un trabajo para su posible 
publicación supone el compromiso por parte de su autor(es) de no enviarlo simultáneamente a otras 
publicaciones científicas. 
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  Contribuciones 

Artículo académico corto y ensayo académico. 

 

Lineamientos para Autores 

Extensión entre 4 mil y 7 mil palabras máximo. 

∙ Incluye portada, cuerpo del artículo, material gráfico, notas y 
referencias. 

∙ Márgenes: izquierda y derecha 2.5cm, superior e inferior 3cm 
∙ Fuente Arial 12 pts, justificado. 
∙ Interlineado espacio y medio, 1.5 
∙ Numeración de página arábiga, a partir de la introducción. 
∙ Sin espacios entre párrafos, en su lugar aplicar sangría en cada 

párrafo. 
∙ Títulos de primer nivel en negritas centrado, de segundo nivel en 

negritas alineado a la izquierda, y tercer nivel negritas con sangría 
de 1.5 cm a la izquierda y punto al final. 

∙ Normas de estilo APA 6ª Ed. (American Psychological Association, 
6th Edition). 

∙ Un coautor máximo. 
 
Se declinarán automáticamente los trabajos que no cumplan con los 
lineamientos solicitados. 

Calendario 

 Autores Deliberativa REMeG Fecha Límite 

1 Registro de Propuesta  4 de julio 

2            Dictamen Editorial 9 de julio 

3 Envío de Trabajos en Extenso  3 de agosto 

4  
Resultados Dictamen Científico Doble 
Par Ciego 17 de agosto 

5 Entrega Versión Definitiva  24 de agosto 

6 
Publicación  
COVID-19: Respuestas en municipios, regiones y áreas metropolitanas 31 de agosto 

 

Recursos 
 

1 Formulario para Registro de Propuesta https://bit.ly/RegistroPropstaCOVID19 

2 Instrumento Dictamen Editorial https://bit.ly/DREMeG-DE 

3 Envío de Trabajos en Extenso editor.remeg@gmail.com 

4 Instrumento Dictamen Científico  https://bit.ly/DREMeG-DC 

5 Entrega Versión Definitiva 
Carta de autoría, declaración de 
originalidad y cesión de derechos 
patrimoniales. 

6 
Publicación  
COVID-19: Respuestas en municipios, regiones y áreas 
metropolitanas 

deliberativa.com 
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Registro de Propuesta 
Los interesados deben cumplimentar el Formulario para Registro de Propuesta, en el cual 
especificarán: 
 

∙ Título, subtítulo. 
∙ Tipo de documento: Artículo corto, ensayo académico. 
∙ Nombre completo autor(es): Nombre N. Apellido A. 
∙ Institución de adscripción. 
∙ ID Orcid ( https://orcid.org ) 
∙ Correo electrónico. 
∙ Abstract 

Definir el problema de investigación, la metodología utilizada, los alcances del estudio (250 palabras 
máximo). 

∙ 5 palabras clave. 
∙ Líneas de investigación o generación de conocimiento. 
∙ Referencia o enlace a última publicación en journal o libro. 

 

Proceso de Evaluación 

El procedimiento de evaluación se verifica en dos pasos: 
 
1. Dictamen Editorial – 9 de julio 
 
Todas las propuestas serán evaluadas por el Comité Editorial del Número Especial bajo los criterios de la 
presente convocatoria y del Instrumento de Dictamen Editorial de Deliberativa DREMeG. 
 

Se notificará por correo electrónico a los autores la aprobación o declinación de su trabajo. Únicamente las 
propuestas aceptadas tendrán que enviar su trabajo en extenso el 24 de agosto de 2020. 
 

2. Dictamen Científico, doble Par Ciego – 17 de agosto 
 
Los trabajos en extenso recibidos serán evaluados por doble Par Ciego. Los artículos que no reciban un 
dictamen aprobatorio en esta segunda etapa no serán publicados en el Número Especial Monográfico. 
 

 

Entrega Versión Definitiva 
 
Todos los trabajos en versión definitiva deberán 
enviarse únicamente al correo 
editor.remeg@gmail.com Los artículos y ensayos 
para ser publicados deberán ser acompañados de la 
“Carta de autoría, declaración de originalidad y 
cesión de derechos patrimoniales” de Deliberativa 
REMeG. 
 
El Número Especial Monográfico se publicará en el 
sitio web deliberativa.com el 31 de agosto. Se 
entregará un ejemplar electrónico a los autores cuyo 
trabajo completó satisfactoriamente el proceso 
editorial. 
 
El Comité Editorial del Número Especial resolverá 
cualquier asunto no previsto en la presente 
convocatoria. 

 
Comunicaciones 
Para mayores informes comunicarse con Mtro. 
Alvaro Guevara Castillo, Editor de Deliberativa 
Revista de Estudios Metropolitanos en Gobernanza 
editor.remeg@gmail.com 
 
 

https://orcid.org/
http://www.deliberativa.com/
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Comité Editorial del Número Especial 
 

Dr. Carlos Alberto Navarrete Ulloa 
Director Deliberativa DREMeG 
 
Mtro. Alvaro A. Guevara Castillo 
Editor Deliberativa DREMeG 
 
Dr. Josep Pont Vidal 
Núcleo de Altos Estudios Amazónicos,  
Universidad Federal de Pará 
Coeditor Invitado 

 
Comité Científico Internacional  
de Deliberativa DREMeG 

 

Dr. Luis Fernando Aguilar Villanueva 

Dr. Jordi Morató Farreras 

Dr. André-Noël Roth Deubel 
Dr. Klaus Frey 

Dr. Ricard Gomá Carmona 

 


