LA UNIVERSIDAD DE SONORA
LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES
a través del
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

CONVOCA
A las(os) interesadas(os) en enviar trabajos para la edición no. 14 de SAVIA
(revista de publicación anual del Departamento de Trabajo Social. ISSN: 1870-9389)

se convoca a participar en las siguientes secciones de la revista
Portafolio
 El tema de este número está dedicado a: Migración, género y programas sociales.
Análisis
 Artículo (tema libre) resultado de procesos de investigación teórica o empírica.
Desde la práctica
 Informes, reflexiones, experiencias concretas sobre la práctica profesional (tema libre)
Apuntes
 Entrevistas, reflexiones, notas sobre el campo de las ciencias sociales o del trabajo social
(tema y formato libre. Extensión entre 4 y 6 cuartillas)
Servicios
 Información básica de servicios e instituciones sobre un tema específico. Extensión de 2 a 4
cuartillas, indicando, el tipo(s) de servicio(s) que ofrece(n), forma de acceder al beneficio y la
dirección a dónde se puede acudir.
Reseñas
 Publicaciones recientes y relevantes para las ciencias sociales y el trabajo social.
Criterios para la publicación en SAVIA número 14
o
o
o

En la sección de Portafolio y de Análisis los trabajos deben cumplir con los lineamientos generales de
las Normas editoriales de la revista Savia (documento adjunto)
En la sección Desde la práctica y de Apuntes, los trabajos deben ser: originales, escritos con lenguaje
claro y respetuoso, con extensión entre 4 y 6 cuartillas.
En la sección Servicios y Reseña deben cumplir con los criterios que se indican en esta convocatoria.

Las propuestas que se envíen deben contener en la portada una breve ficha curricular con la siguiente
información: máximo grado académico, institución y dependencia donde labora, país, líneas de investigación y
correo electrónico.
Se aceptarán solo artículos presentados por un máximo de cuatro autores, escritos en tamaño carta, con un
interlineado de 1.5 a 12 puntos, en tipografía Arial.
Los/as autores/as deberán llenar el formato de registro y enviarlo con el material adjunto al correo electrónico:
revistasavia@sociales.uson.mx
La selección y publicación de las propuestas de artículos que se reciban se someterán a un proceso de
dictamen por pares académicos especialistas en el tema de la convocatoria. El Comité Editorial designará a los
dictaminadores guardando total reserva de su identidad, así como de los autores de los artículos.
Los trabajos recibidos no serán devueltos y los seleccionados serán considerados como cesión de derechos
correspondientes por su autor(a) o autores(as).
La recepción de trabajos estará abierta a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el 30 agosto
de 2016. El Comité Editorial notificará al autor(a)-autores de la recepción y el resultado del dictamen de los
trabajos.
NOTA: Únicamente se recibirán los trabajos que se apeguen estrictamente a la presente convocatoria.

