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*** 

El concepto de Región puede ser asumido y estudiado en escalas diferentes; en el 

campo de la investigación social, por ejemplo, se suele considerar como unidad de 

análisis para el estudio de los sujetos y las colectividades en los territorios. Por su 

parte, el concepto de Transición puede ser interpretado como movimiento, 

metamorfosis, cambio, recomposición o mutación según el caso. Los sentidos de 

las transiciones están en conexión con las preferencias teóricas o las decisiones 

epistemológicas de los investigadores. 

 

La revista Virajes convoca a los investigadores, estudiantes, escritores y 

ensayistas a examinar las Regiones en Transición: los trabajos pueden indagar en 

los procesos de acercamiento de viejos antagonistas de la guerra fría (Cuba y 

Estados Unidos, por ejemplo), en las políticas diseñadas para enfrentar la crisis 

del capitalismo en Europa o en la emergencia de los movimiento sociales como 

alternativas de gobierno. Para el caso de América Latina, la transición puede 

referirse a los giros políticos recientes que han puesto en la dirección de los 

estados corrientes cercanas a las políticas del libre cambio. Algunos pensadores 

como Eduardo Gudynas, han apelado al concepto de transición para referirse a 

una sociedad posextractivista capaz de imaginar nuevas rutas para los pueblos. 



En el caso colombiano, la transición está ligada a los innumerables retos 

institucionales previos y posteriores al acuerdo y, desde luego, a la construcción 

de la paz territorial. 

 

En materia patrimonial, Región en Transición invita a pensar nuevas formas de 

organización socio-económica de los lugares como resultado de otras 

concepciones de lo rural y lo campesino. En algunos casos, estas transiciones 

patrimoniales derivan en economía locales emergentes como ocurre con la 

explotación del paisaje en la industria turística. 

 

En suma, Regiones en transición invita a escudriñar y pensar en las dinámicas 

socio culturales de las colectividades, en el estudio de los territorios que por 

factores endógenos y exógenos transforman –con esperanza o sin ella- las 

relaciones sociales, políticas, económicas, ambientales y culturales de las 

personas. 

 
PRESENTACIÓN DE ARTíCULOS 

 

Requisitos: los artículos deben cumplir con lo planteado en las normas para 

autores de la Revista de Antropología y Sociología: Virajes, disponibles en el 

siguiente link: 

 

http://virajes.ucaldas.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=

23&Itemid=17 

 

Lugar de recepción: Departamento de Antropología y Sociología de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas: Carrera 23 No. 58-

65, teléfono (6)8781500 ext. 22108 o al correo electrónico: 

revistavirajes@ucaldas.edu.co 

 

Tipo de artículos que se reciben: 

 

a) Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que presenta, 

de manera detallada, los resultados originales de proyectos terminados de 
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investigación. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes 

importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones. 

 

b) Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación 

terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre 

un tema específico, recurriendo a fuentes originales. 

 

c) Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada 

donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones 

publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de 

dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por 

presentar una cuidadosa revisión bibliográfica, mínimo 50 referencias. 

 
Idiomas y Extensión 

  

- Se recibirán textos en inglés, francés, portugués y español.  

- Extensión: los artículos no deben superar las 9.000 palabras.  

 

El proceso de evaluación  

 

-  Los artículos serán evaluados según la modalidad de evaluación por pares 

ciegos.  

- Una primera ronda de evaluación editorial sobre la relación con la 

convocatoria, y el cumplimiento de las normas editoriales.  

- Una segunda ronda de evaluación por pares ciegos.  

- Una tercera ronda de aceptación de las modificaciones sugeridas por los 

evaluadores.  

- Una cuarta ronda de corrección de estilo.  

- Una quinta ronda de prueba de galeras.  

 

Criterios de publicación de la Revista en: http://virajes.ucaldas.edu.co/  

Para someterlos a evaluación puede enviarlos al correo electrónico: 

revistavirajes@ucaldas.edu.co  
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