CONVOCATORIA
El Comité Editorial de Política y Cultura convoca a los (las) investigadores (as) de las ciencias
sociales y las humanidades a enviar propuestas de artículos para ser publicados en el número
51 (primavera 2019). Los artículos deberán inscribirse en cualquiera de las líneas temáticas de
esta convocatoria y sujetarse a lo establecido en el documento “Requisitos para las
colaboraciones”, en http://polcul.xoc.uam.mx, y enviarse a la dirección electrónica de la revista
a más tardar el 23 de julio de 2018.
Tema general:

Creatividad y luchas de las mujeres frente a los efectos del neoliberalismo
Objetivos:
Presentar, desde una perspectiva crítica, los nuevos retos y respuestas de las mujeres frente al
modelo económico, social y político global actual. Proponemos visibilizar las dinámicas
diversas de la creatividad y de las luchas de las mujeres en el contexto de políticas
neoliberales que implican pérdida de derechos; falta de garantías para asegurar su pleno
ejercicio; feminización de la pobreza; deterioro general de las condiciones de vida, y
manipulación de los cuerpos, además de la criminalización de la protesta social y el ascenso de
la derecha política.
Líneas temáticas:

 Estrategias de las mujeres ante los efectos del neoliberalismo en la división sexual del
trabajo; las prácticas sexuales y reproductivas; los cuidados de sí
 Dinámicas y agendas globales y regionales en la organización de las mujeres
 La institucionalización de las políticas con perspectiva de género
 Religión e ideología de género
 Estética, prácticas corporales y feminismos

Además, y de acuerdo con los lineamientos editoriales de la revista, se recibirán propuestas de
artículos de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales y las Humanidades. Así como
reseñas y entrevistas sobre el tema para ser incluidas en la sección Diversa. Para la Carpeta
gráfica pueden enviarse fotografías en una única serie de 15 a 20 fotos acompañadas de una
breve descripción de intencionalidad que explique la secuencia. También, pueden incluirse
otras formas de expresión gráfica como historietas (cómic), dibujos, tiras gráficas, graffiti, etc.
Cuya inclusión esté debidamente fundamentada de acuerdo con el tema de la convocatoria.

Atentamente,
Irene Sánchez Guevara
Directora
Correos electrónicos: revistapoliticaycultura@gmail.com y polcu@correo.xoc.uam.mx

