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El Journal de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo -cuya Editora es Graciela Tonon- invita 

a investigadores, académicos y estudiantes de doctorado a enviar sus artículos y ensayos para su 

publicación en la Edición Especial 2020 dedicada a: Los problemas sociales en América Latina: una 

aproximación desde el enfoque de las capacidades humanas. 

 

Se convoca a trabajos  tanto teóricos como empíricos en relación con los siguientes temas: género, 

movimientos sociales, empoderamiento, políticas públicas, desigualdades, pobreza, derechos humanos, 

pueblos originarios, niños, niñas y jóvenes, personas mayores, sustentabilidad, seguridad, programas 

sociales, educación, salud, métodos y técnicas de investigación, tecnología, innovación, discapacidades, 

migraciones y capacidades colectivas. 

 

El Journal de Ciencias Sociales es la revista académica de acceso abierto de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Palermo. Es una propuesta innovadora en el campo de las publicaciones 

científicas, con producciones originales, principalmente de artículos y ensayos – en tanto  corpus central 

de la revista- y secciones especiales tales como: Política internacional, Reseña y Rescate de libros, y  

Aportes de Estudiantes, tanto en idioma español como inglés. 

https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/jcs/about/editorialPolicies 

 

Para enviar un escrito, primero regístrese y lea las directrices para autores: 

https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/jcs/information/authors 

 

La fecha límite de envío de manuscritos es el 16 de Octubre de 2019. 

 

En caso de que necesite ayuda, puede contactarse con el equipo editorial de la revista vía correo 

electrónico a: journalcienciasociales@palermo.edu 

 

El Journal de Ciencias Sociales se ajusta a la normativa iberoamericana para revistas académicas 

digitales propuesta por Latindex y adoptada por CAICYT-CONICET en Argentina. Se encuentra 

incluido en el Nivel I del Catálogo Latindex, en DOAJ (Directory of Open Access Journals), REDIB 

(Red Iberomamericana de Innovación y Conocimiento Científico), MIAR (Matriz de Información para 

el Análisis de Revistas), BINPAR (Bibliografía Nacional de Publicaciones Periódicas Argentinas 

Registradas), CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas), DRJI (Directory of Research 

Journal Indexing), ROAD (Directory of Open Access Scholary Resources) y en Proyecto Malena. 
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