
 

Con objeto de fomentar el estudio de problemas sociales de actualidad,  
la Revista Mexicana de Sociología convoca a académicos(as) del área de ciencias sociales en 

México, de instituciones de educación superior nacionales, públicas o privadas, a participar en el 

Concurso de artículo de investigación que tendrá por tema:  

“La pandemia de la Covid-19 en México: causas, consecuencias y significados sociales” 

el cual se regirá por las siguientes 

BASES 

Se premiará un artículo de investigación que haga una aportación de calidad al análisis de las causas, 
consecuencias y significados sociales de la pandemia de la Covid-19 en México. 

1. Los trabajos participantes deberán estar escritos en español y ser originales e inéditos en su 
contenido general y específico. 

2. Podrán participar académicos y académicas que laboren en alguna institución pública o privada 
de educación superior en México, o estudiantes de algún posgrado en ciencias sociales que se 
imparta en instituciones de ese tipo.  

3. Cada participante podrá presentar un solo trabajo, que puede ser individual o en coautoría (hasta 
tres personas en total). 

4. La evaluación atenderá fundamentalmente a criterios analíticos y metodológicos considerando: 

a. Planteamiento de la pregunta de investigación. 
b. Calidad de los datos generados y/o utilizados, sean cualitativos o cuantitativos. 
c. Originalidad y actualidad de los hallazgos. 
d. Estructura y coherencia del texto. 
e. Calidad de las conclusiones. 

5. Se deberá cumplir con todas las características que las Normas Editoriales de la Revista Mexicana 
de Sociología establecen para los artículos:  
Formato: Word, Arial 12, con foliación ininterrumpida. 
Título: máximo 10 palabras y su traducción al inglés. 
Extensión del artículo: mínimo 8 000 y máximo 10 000 palabras, incluidas las referencias, notas, 
bibliografía, cuadros y figuras. 
Resumen: máximo 100 palabras y su traducción al inglés. 
Palabras clave: máximo 6 palabras y su traducción al inglés. 
En su caso, imágenes: tablas y gráficas en el programa en que fueron creadas; fotografías en formato JPG 
a 300 dpi. 
 

 



 

6. Para asegurar una evaluación anónima, el artículo no deberá incluir el nombre de los (las) autores 
o autoras, su afiliación institucional o alguna otra información que permita identificarlos, tales 
como metadatos o auto referencias en el cuerpo del texto. En una hoja por separado deberá 
anotarse lo siguiente: 

Nombre completo. 
Grado académico y universidad donde fue obtenido. 
Adscripción institucional. 
Temas de especialización. 
Número telefónico. 
Correo electrónico. 

7. La fecha límite para la recepción de trabajos es el 15 de marzo de 2021 a las 14:00 horas (tiempo 
del centro de México). 

8. El artículo deberá ser enviado por correo electrónico a la dirección: revmexso@unam.mx. No se 
aceptarán envíos extemporáneos.  

9. El jurado estará integrado por académicos(as) de reconocido prestigio, designados(as) por el 
Comité Editorial de la Revista Mexicana de Sociología. 

10. Sólo un artículo podrá ser declarado ganador. El jurado podrá dar menciones a otros trabajos 
sobresalientes. El concurso podrá ser declarado desierto. 

11. El premio para el artículo ganador será de $50 000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) y su 
publicación en uno de los números de 2021 de la Revista Mexicana de Sociología. 

12. El premio se entregará en una ceremonia a realizarse en la fecha y modalidad que determine el 
Comité Editorial de la Revista Mexicana de Sociología. 

13. Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por Comité Editorial de la Revista 
Mexicana de Sociología y/o, en su caso, por el jurado.  

14. La participación en este concurso implica la aceptación de sus términos y bases. 
 

        Para cualquier duda o información, escribir a revmexso@unam.mx  
	

Ciudad Universitaria, Cd. Mx. 

10 de noviembre de 2020 
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