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Enfoque de la convocatoria 
 

La presente propuesta tiene una finalidad doble. En primer lugar, procura contribuir 
al afianzamiento de los Estudios de la India en América Latina, área que en los últimos 
años ha conocido un importante desarrollo con marcada interacción entre los agentes 
involucrados en la región y con una creciente conciencia de constituir un área con su 
identidad regional propia. Este desarrollo ha atravesado una reconfiguración desde un 
modelo caracterizado por el trabajo aislado de especialistas e instituciones con una fuerte 
dependencia académica respecto de los centros académicos mainstream a un modelo de 
trabajo de creciente interrelación regional tendiente a una mayor autonomía académica 
(Martino - Ossa 2016). La reconfiguración del área se ve asociada, por otra parte, a una 
coyuntura global de pronunciado intercambio entre América Latina e India, principalmente 
en los niveles comercial y financiero (Shidore 2013). Y aunque los vínculos académicos, 
especialmente en ciencias sociales y humanas, no han sido más que tímidamente 
explorados (Leite 2012), el interés recíproco de las regiones constituiría un terreno 
propicio para el florecimiento de la colaboración académica. Estos fenómenos parecen 
aportar, asimismo, elementos para la construcción de una identidad regional de los 
estudios de la India fundada en la determinación de objetivos, estándares, metodologías y 
representaciones definidas por necesidades y perspectivas propias. 

En segundo lugar, nuestra propuesta busca explorar fenómenos de 
reconfiguración socio-cultural e identitaria propios del marco multicultural indio. Siguiendo 
a Giménez (sin año) en su comprensión de la estrecha relación entre cultura e identidad, 
nos proponemos examinar diferentes instancias históricas y contemporáneas de procesos 
de construcción identitaria a partir del análisis de los repertorios culturales indios 
objetivados en sus prácticas sociales, artísticas y religiosas y en sus textos filosóficos y 
literarios. Pero también nos proponemos contemplar los fenómenos actuales de 
reconfiguración identitaria implicados en los movimientos de reordenación geográfica (cfr. 
Caggiano 2003) de los sujetos que portan interiorizados esos significados culturales. 
Considerando también en términos de Giménez que no hay cultura sin sujeto resulta, 
pues, de capital interés para la comprensión de las nuevas reconfiguraciones identitarias 
indias contemplar los fenómenos migracionales de grupos poblacionales de la India y su 
interacción con los países de residencia en nuestra región.  

Nuestra propuesta, en fin, busca examinar diversos aspectos propios del área 
desde una perspectiva interdisciplinaria y contemplando un amplio arco temporal que 
abarca tanto la India histórica como contemporánea. Procuraremos incluir trabajos con 
abordajes diversos que recurran a aproximaciones teóricas o a análisis de corte empírico 
o metodológico.  
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Directrices para autores 
 
Los autores/oras deben registrarse en la revista antes de enviar un texto siguiendo el 
enlace: https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/jcs/user/register  
 
La revista recibe para su consideración artículos científicos y ensayos de una extensión 
mínima de 15.000 caracteres sin espacios y máxima de 50.000 caracteres sin espacios. 
En la sección reseñas de libros se recibirán trabajos de entre 7000 y 10.000 caracteres de 
extensión, sin espacios. El material deberá estar escrito en procesador de texto Word, 
letra Arial (cuerpo 11), interlineado de 1.5.  
 
La revista acepta trabajos originales escritos en idioma castellano o inglés únicamente.  
 
La fecha límite para el envío de manuscritos es el 23 de Febrero de 2017 
 
Se utilizará el sistema de referencias de la APA. 
En las referencias generales se ha de colocar el apellido del autor, autora o autores, 
seguidos de la fecha entre paréntesis. 
Ej: Hablamos de territorios y su conformación final va a depender de la situación de 
quienes lo construyen y de su interlocutor (Diez, Garriga y Rodríguez, 2009). 
Si se coloca una cita textual, se ha de agregar después de la fecha la página respectiva, 
precedida de una coma, un espacio, una “p” (si son varias páginas, “pp”), un punto y un 
espacio. 
Ej. (menor de 40 palabras): ...porque en la actualidad “la educación es vista hoy como la 
esperanza de tener una vida significativa y satisfactoria” (Duderstadt, 2010, p. 425). 
Ej. (mayor de 40 palabras): Ninguna concepción de justicia social que acepte la necesidad 
de una distribución equitativa y de una formación eficiente de las posibilidades 
humanas puede ignorar el papel de la salud en la vida humana y en las oportunidades de 
las personas para alcanzar una vida sana, sin enfermedades y sufrimientos evitables, ni 
mortalidad prematura ( Sen,2002, p.11). 
 
Lista final de referencias: se debe incluir al final del artículo una lista de referencias 
bibliográficas que contenga todas las referencias citadas dentro del texto y de las notas. 
 
Los artículos científicos deberán incluir 

 Título del trabajo: 

 Indicar que es artículo científico 

 Material original autorizado para su primera publicación en el Journal de Ciencias 
Sociales, Revista Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/jcs/user/register


Palermo 
C. V. de los autores: cinco líneas 

 Resumen (en castellano e inglés) de entre 200 y 300 
palabras en el cual consten los objetivos del estudio, la metodología utilizada, 
consignando los principales resultados, la discusión de los mismos y las conclusiones  

 Cuatro palabras clave (en castellano e inglés) 

 El artículo constará de las siguientes partes: introducción que incluye los objetivos del 
trabajo que se presenta, perspectiva teórica, método, resultados, discusión, 
conclusiones y referencias bibliográficas. 

 
En el caso de ensayos 

 Título del trabajo 

 Indicar que es ensayo 

 Apellidos y Nombre del/os autor/es 

 Filiación Institucional del/os autor/es 

 Material original autorizado para su primera publicación en Journal de Ciencias 
Sociales, Revista Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Palermo 

 Correo electrónico del primer autor 

 C. V. de los autores: cinco líneas 

 Resumen (en castellano e inglés) de entre 200 y 300 palabras en el cual consten los 
objetivos del estudio, el desarrollo y las conclusiones 
Cuatro palabras clave (en castellano e inglés) 

 El ensayo constará de las siguientes partes: introducción que incluye los objetivos del 
trabajo que se presenta, argumentación teórica, conclusiones y 
referencias bibliográficas. 

 
En el caso de reseñas de libros 

 Título del trabajo 

 Indicar que es reseña de libro 

 Apellidos y Nombre del/os autor/es 

 Filiación Institucional del/os autor/es 

 Material original autorizado para su primera publicación en el Journal de Ciencias 
Sociales, Revista Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Palermo 

 Correo electrónico del primer autor 

 C. V. de los autores: cinco líneas 

 Cuatro palabras clave (en castellano e inglés) 

 La reseña de libro constará de las siguientes partes: introducción en la cual constarán 
los datos bibliográficos del libro, comentario, conclusiones y referencias bibliográficas 

 
 
Editor invitado del número: Dr. Gabriel Martino (UBA, CONICET, USAL) 
Por consultas acerca de la convocatoria escribir a gabriel.filosofia@hotmail.com 
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