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La promesa de emancipación de tutelas de diverso tipo en intelectuales, académicos/as y profesores/as
del campo de las humanidades y ciencias sociales ha tenido un papel clave en la historia de las universidades
latinoamericanas durante la segunda mitad del siglo XX. Se destacan sus contribuciones en la producción de
conocimiento, en la renovación de las prácticas de investigación, enseñanza y extensión, a la vez que en la
creación de instituciones. Por otra parte, la participación e implicación en los procesos políticos, sociales y
culturales más amplios, así como el estrecho vínculo entre la vida universitaria y otros espacios de experiencia
(estado, partidos políticos, asociaciones civiles, sindicatos) son rasgos que definen sus recorridos y aportes en
disciplinas específicas.
Se convoca a la presentación de artículos que aborden itinerarios biográficos de figuras destacadas del campo
de las humanidades y ciencias sociales, que desde diversos imaginarios y tradiciones (humanistas, reformistas,
revolucionarias, entre otras) hayan aportado al debate sobre la emancipación desde distintas perspectivas (género,
raza, clase social), ampliando el conocimiento académico con sus alcances y proyecciones sociales, además de
haber colaborado en la creación de vínculos e intercambios académicos y políticos entre universidades latinoamericanas, durante la segunda mitad del siglo XX.

Sólo se aceptarán trabajos inéditos: investigaciones, testimonios, artículos, entre otros. Cada trabajo será
Encausto-madera. 64 x 51 cm.
dictaminado en dos etapas,A0006.
primero
por el Comité de Redacción, después por especialistas externos de
manera doblemente ciega. Es importante tomar en cuenta los criterios editoriales para colaboradores en
la página web: www.udual.org/revistauniversidades/criterios.html. Los trabajos se enviarán al siguiente
correo: publicaciones@udual.org

