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La Cooperativa de Estudios Históricos y Ciencias Sociales (CEHYCSO), erigida como un espacio de 

encuentro interdisciplinario establecido para la colaboración, el análisis, la reflexión y la discusión de 

problemáticas concernientes a las ciencias humanas y sociales, establece la cordial invitación a la comunidad 

de estudiantes de pregrado, postgrado, académicos, investigadores emergentes y consolidados a participar de 

la Revista Sociedad y Cultura Nro. 1, que tiene como principal objetivo: Crear espacios digitales y físicos 

para fomentar el pensamiento inter y multidisciplinario a nivel nacional y latinoamericano, desde los 

contextos regionales y mundiales como escenarios de las investigaciones. Asimismo, deseamos establecernos 

a través del tiempo como una revista que realice aportes críticos y reflexivos a las Ciencias Sociales, 

Humanidades y Artes, desde una óptica crítica, que revitalice y mantenga constante revisión en nuestras áreas 

de interés. 

Sus contribuciones originales deben estar dentro de las siguientes áreas: Historia, Filosofía, Ciencia Política y 

Relaciones Internacionales, Economía, Ciencias de la Educación y Pedagogía, Sociología, Antropología, 

Arqueología, Estudios de Género, Derecho, Psicología, Geografía, Lingüística y letras, Ciencias de la 

Comunicación, Religión y Teología, Bioética, Estética, Arquitectura y Estudios Urbanos, Artes Liberales. 

Al ser nuestro número inaugural, es que hemos decidido como Comité Editorial, dar temática libre a este 

volumen, encarnando fielmente nuestra perspectiva sobre apertura y diálogos interdisciplinares, en donde el 

enclaustrarnos en un solo foco iría en contra de nuestro espíritu como Revista Sociedad y Cultura y 

Cooperativa de Estudios Históricos y Ciencias Sociales. 

Nuestra revista se estructura en 12 escritos, los cuales se desglosan en 6 artículos, 3 ensayos y 3 reseñas 

bibliográficas, los que, cada uno, poseen características especiales que podrán hallar en nuestra página web. 

Asimismo, nuestra norma de citas está apegada a MLA que ha sido modificada y adecuada según nuestras 

necesidades y las científico-académicas a nivel mundial. Invitamos a que visiten el sitio digital para adquirir 

más información que pueda ser de relevancia sobre esto. 

Presentamos el siguiente cronograma para que tengan en consideración en vuestras agendas: 

5 de Enero: Inicio de recepción de originales. 

15 de Febrero: Término de plazo de recepción de originales. 

16 de Febrero al 05 de Mayo: Evaluación y selección de originales. 

05 de Mayo: Comunicado de escritos seleccionados. 

Viernes 04 de Julio, Santiago de Chile: Lanzamiento Revista Sociedad y Cultura. 

 

Para efectos de los envíos de los originales, estos deben ser dirigidos a: revistasociedadycultura@gmail.com  / 

revistasyc@gmail.com , en donde debe ir el formulario de publicación conjuntamente con el escrito que 

postula el candidato. 

 

Esperamos contar con la presencia de ustedes. 

Saludos, 

 

Equipo Editorial Central 

Revista Sociedad y Cultura 
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