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CONVOCATORIA 

 

La revista BRAZILIAN JOURNAL OF LATIN AMERICAN STUDIES 

vinculada al Programa de Postgrado en Integración de América Latina 

(PROLAM)  de la Universidad de São Paulo (USP), hace pública la 

convocatoria de artículos, reseñas y dossiers temáticos que deberán 

componer los números 42, 43 y 44 de la BJLAS a ser publicados hasta 

diciembre de 2021. 

 

Nota: De acuerdo con los principios de la ciencia abierta, a partir de 2022 

la BJLAS iniciará el proceso de migración de publicaciones semestrales 

de números regulares para el modelo de publicación de flujo continuo. 

PERFIL DE LA REVISTA BJLAS 

Las propuestas publicadas en la BJLAS deben abarcar temáticas sobre  

América Latina y el Caribe o trabajos comparativos sobre dos o más 

países de la región. Los artículos deben contribuir de modo significativo 

al avance de conocimientos sobre la región, por este motivo, los artículos 

deberán ser elaborados por investigadores con nivel de postgrado. 

Se aceptan sumisiones en español, portugués e inglés.  

ARTICULOS | DOSSIERS | RESEÑAS 

Artículos con hasta diecisiete páginas, incluídas las referencias, deben 

ser colocados directamente en la plataforma digial de la revista: 

http://www.revistas.usp.br/prolam. 

Dossiers temáticos deben contener al menos diez artículos y una reseña. 

Las propuestas temáticas para los Dossiers deben ser aprobadas por la 

Comisión Editorial antes de colocar los textos en la plataforma. Enviar las 

propuestas al prolamjournal@usp.br. Cada texto será evaluado 

individualmente. Los solicitantes deben tener nivel de doctorado. Se 
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aceptan hasta tres solicitantes para el mismo Dossiers. Consulte los 

detalles y requisitos aquí. 

Se aceptaran Reseñas de libros editados recientemente y cuya extensión 

sea de tres a seis páginas. Las Reseñas deben ser colocadas directamente 

en la plataforma de la BJLAS: http://www.revistas.usp.br/prolam  

REQUISITOS 

Las sumisiones deberán ser necesariamente originales e inéditas. No se 

aceptarán: sumisiones que hayan sido publicadas en eventos científicos 

y revistas académicas. No obstante, de acuerdo a las directrices de la 

BJLAS, se aceptarán textos publicados en repositorios de prepublicación 

(preprints). 

Los autores deberán tener el código identificador de ORCID. 

Los artículos deben tener de quinze a diecisiete páginas escritas dentro 

de las normas de la Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

sintetizadas en las Directrices de la BJLAS para los autores. 

La evaluación de los artículos se realiza en el sistema Double-blind Peer 

Review, no obstante, de acuerdo con los principios de la ciencia abierta, 

a partir de 2022 la BJLAS podrá: 

a) ofrecer a los evaluadores la opción de dialogar con el autor 

correspondiente mediante la abertura, o no, de identidades; y / o 

b) ofrecer la opción de publicar el dictámen de aprobación del 

artículo con o sin la identificación de los evaluadores. 

Los autores de los artículos aprobados no serán remunerados. Los autores 

mantienen los derechos de autor de los artículos publicados y otorgan a 

la BJLAS el derecho a la primera publicación en formato abierto y consulta 

gratuita de acuerdo con Creative Commons Attribution License (CC 

BY-NC 4.0) que permite compartir el artículo con el reconocimiento de 

autoría y la publicación inicial en la BJLAS. 
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