
La Acentuación en Comunicación Social del Doctorado en Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma de Coahuila en colaboración con la Asociación Mexicana de 
Investigadores de la Comunicación, A.C. (AMIC) convocan a enviar propuestas para 

publicar un capítulo en el libro 

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE MEDIOS. 
ABORDAJES DESDE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

Inaugurado en agosto de 2018, el programa de Doctorado en Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma de Coahuila encuentra su pertinencia en la necesidad de modelar 
diseños de investigación social que incidan en la generación de alternativas, que atiendan las 
problemáticas existentes en los distintos sectores sociales -particularmente los de la entidad 
y la región- en pro de mejorar la calidad de vida y contribuir a un estado de bienestar social. A 
dos años de su inicio, la comunidad académica formada por estudiantes y profesores de su 
Acentuación en Comunicación Social, en colaboración con la Asociación Mexicana de 
Investigadores de la Comunicación, A.C., busca fortalecer la generación de conocimiento en el 
campo de la comunicación social a través de la publicación del libro “Producción y consumo de 
medios. Abordajes desde la comunicación social”, publicación de propuestas innovadoras en 
la investigación de los fenómenos sociales que tengan como objeto estudio el papel de los 
procesos de comunicación en la dinámica constitutiva de sectores poblacionales o 
actividades socioculturales específicas. 

El libro podrá contener hasta 10 capítulos, cuyo resultado haya sido “aprobado” o 
“aprobado con modificaciones” por los dictaminadores y se apegue a la temática de la 
obra.

Se convoca a los investigadores del campo de la comunicación y áreas afines, a presentar 
sus propuestas de capítulo bajo las siguientes bases:

1. Podrán presentarse trabajos en los ejes 
de: a) propuestas metodológicas; b) 
reportes de investigación; c) ensayo 
teórico.

2. Las propuestas deberán ser inéditas.

3. El dictamen será a doble ciego y el 
resultado que se dará a conocer por 
escrito al autor(a) podrá ser: aprobado, 
aprobado con modificaciones o rechazado. 
Los autores que hayan recibido dictamen 
de “aprobado con modificaciones”, 
tendrán 15 días para realizar las 
correcciones y enviar la versión definitiva a 
las cuentas de correo de los editores.

4. La obra será publicada bajo el sello 
editorial “Cuadernos Artesanos de 
Comunicación”, de la Sociedad Latina de 
Comunicación Social SLCS 
(cuadernosartesanos.org) en coedición de 
la Universidad Autónoma de Coahuila y la 
AMIC.

5. Los trabajos se recibirán a partir de la 
publicación de esta convocatoria y hasta el 
19 de junio de 2020. Deberán enviarse a 
las direcciones de correo electrónico de los 
editores docentes de la Acentuación en 

Comunicación Social, miembros del NAB 
del Doctorado en Ciencias Sociales de la 
UADEC e integrantes de los Cuerpos 
Académicos “Comunicación para el 
Desarrollo Social” y “Cultura e identidad”:

- Brenda Azucena Muñoz Yáñez 
brenda.munoz@uadec.edu.mx
- Gabriel Pérez Salazar 
gabriel.perez.salazar@uadec.edu.mx
- Sergio Antonio Corona Reyes 
antoniocorona@uadec.edu.mx
- Asociación Mexicana de Investigadores 
de la Comunicación, A.C. 
amicpresidente@gmail.com

6. Todos los trabajos enviados para su 
evaluación deberán ajustarse a las 
siguientes normas para su publicación:

a) Extensión mínima de 4,000 palabras y 
máxima de 6,000 incluyendo tablas y 
referencias.

b) El número máximo de autores por 
capítulo deberá ser 3.

c) Siguiendo el protocolo de la editorial 
(http://www.cuadernosartesanos.org/pr
otocolo.html), los trabajos deberán ser 



escritos en Garamond, tamaño 12, texto justificado, 
todos los párrafos deberán iniciar con sangría, tamaño 
de hoja DIN A 4, numeración de página al pie y centro.

d) Los trabajos deberán enviarse en formato electrónico 
de archivo “.doc” (Word), como solicita la editorial. En 
caso de no contar con esa versión de Word, enviar como 
archivo “.docx”

e) Todos los trabajos deberán contener una ficha con los 
siguientes datos: título, eje en el que se inscribe el 
trabajo, nombre completo del autor(es), último grado 
académico, institución o centro de adscripción, correo 
electrónico, número ORCID de cada autor. 

f) Los trabajos deberán acompañarse de un resumen o 
abstract de no más de 250 palabras, así como de 
palabras clave que identifiquen el tema; en español e 
inglés.

g) Los títulos y subtítulos deberán escribirse en mayúscula 
y minúscula y resaltarse en negritas.

h) Las citas de referencia en el texto y la lista final de 
referencias bibliográficas se deben presentar según el 
Manual de estilo de publicaciones de la APA 2020, 7ª 
edición.

i) Las citas irán solo entre comillas, nunca 
entrecomilladas y en cursivas a la vez. Las citas irán 
con comillas "dobles". La comilla sencilla se utilizará 
para palabras sueltas o 'semejantes'.

j) Las citas en el texto irán con el formato Autor (año: 
página) o (Autor, año: página). Si son varias páginas, 
número de la primera y ss.

k) La inserción de tablas y figuras se hará siguiendo la 
normativa APA 7ª edición.

l) Las notas irán a pie de página (y nunca al final del 
documento). Siempre justificadas a la izquierda.

m) Las notas de pie de página deberán seguir una 
numeración consecutiva y única a lo largo de todo el 
trabajo.

n) La sección de Referencias debe incluir sólo los textos 
citados en el trabajo.

7. Nombrar el archivo de la siguiente manera: EN ALTAS 
(OMITIENDO ACENTOS). En el caso de un solo autor, UN 
SOLO NOMBRE y PRIMER APELLIDO SEPARADO POR UN 
GUIÓN BAJO _ (ejemplo 1, Autor: Luis Díaz Núñez: 
LUIS_DIAZ.doc; ejemplo 2, Autor: María del Carmen Reyes 
González: MARIA_REYES.doc), en el caso de dos autores 
(ejemplo, Autores: Luis Díaz Núñez y María del Carmen 
Reyes González: LUIS_DIAZ_MARIA_REYES), tres autores, 
utilizar el primer apellido de cada autor (ejemplo, Autores 
Luis Díaz Núñez, María del Carmen Reyes González, José 
Manuel Tovar García: DIAZ_REYES_TOVAR.doc).

8. El envío deberá incluir en un solo mensaje de correo 
electrónico dirigido a los editores de la obra los siguientes 
3 archivos: 

1. Contenido del capítulo en archivo Word, que incluya la 
ficha solicitada en el inciso e) del número 6 de esta 
convocatoria.

2. Formulario 1 completado.
3. Formulario 2 completado.

El texto que no cumpla con los requisitos anteriores, no será 
aceptado. En caso de tener alguna duda, favor de exponerla 
vía correo electrónico a los editores del libro. 

Fechas:

Lanzamiento de convocatoria: 5 de mayo de 2020
Recepción de trabajos: 19 de junio de 2020
Envío de dictámenes a los autores: a partir del 12 

de agosto de 2020
Recepción de versiones corregidas: antes del 15 de 

septiembre de 2020

Las fechas establecidas en esta convocatoria 
podrán sufrir modificaciones. 

El dictamen será inapelable.

Cualquier situación que se presente fuera de las 
normas de esta convocatoria, será resuelta por los 

editores.


