AMPLIACIÓN DE CONVOCATORIA
ARGUMENTOS. ESTUDIOS CRÍTICOS DE LA SOCIEDAD
NÚMERO 93 (MAYO-AGOSTO DE 2020)
“LA CIUDAD DE MÉXICO, PROBLEMAS PÚBLICOS, DERECHOS HUMANOS Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA”
El Comité Editorial de la revista Argumentos, estudios críticos de la sociedad, publicación
cuatrimestral de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco, invita a investigadores interesados en una de las líneas
temáticas de esta convocatoria, a enviar sus propuestas de artículos a la dirección electrónica:
argumentos@correo.xoc.uam.mx
Se amplía la fecha de recepción de artículos hasta el día 13 de abril de 2020
CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA
La Ciudad de México, sede de los poderes federales, tiene una población de casi 9 millones de
habitantes que llegan a los 22 millones, si se considera su zona conurbada. Como toda gran ciudad
presenta muy diversos problemas para su habitabilidad, comercio, movilidad, planeación,
seguridad, participación, gobernabilidad y vida cotidiana.
Desde 1968 las y los ciudadanos de la capital del país se caracterizan por la imaginación creadora
de sus estudiantes y profesores que mediante sus prácticas sociales cuestionaron el autoritarismo y
llevaron a las calles la posibilidad de soñar con un México democrático y participativo. En 1985,
su respuesta ante los terremotos impulsó experiencias de solidaridad, autonomía y amplia
participación.
Desde entonces hasta la fecha diversos movimientos sociales han llevado a institucionalizar
prácticas sociales de inclusión, respeto a los derechos humanos, diversidad sexual, matrimonio
igualitario, interrupción legal del embarazo, cuidado del ambiente, participación democrática y,
más recientemente, al establecimiento de derechos políticos mediante una nueva Constitución que
le da un carácter multicultural, multiétnico y plurilingüe al reciente Estado 32 de la República.

Con dichas ideas en mente, en este número convocamos artículos en los que se reflexione sobre los
siguientes aspectos:
LÍNEAS TEMÁTICAS
1. Problemas sociales: seguridad, movilidad, agua, desarrollo y sustentabilidad, transporte público.
2. Vivienda y capital inmobiliario.
3. Comunicación y participación ciudadana (redes sociales).
4. Movimientos urbanos.
5. Derechos y diversidad sexual.
6. Nueva Constitución, gobernabilidad y alcaldías.
7. Nuevos actores en la constitución: pueblos originarios e indígenas residentes.
8. Nueva planeación y reordenamiento territorial.
Los artículos deberán sujetarse a los criterios establecidos en el sitio:
[http://argumentos.xoc.uam.mx/publicar.html].
Además, y de acuerdo con los lineamientos editoriales de la revista, se recibirán propuestas de
artículos de temas diversos y reseñas de libros que se clasifiquen dentro de las Ciencias Sociales y
Humanidades.
Para la sección gráfica de la revista, se recibirán carpetas con propuestas de fotografías, dibujos,
tiras gráficas y cualquier otra forma de expresión artística e ilustrativa: serie de 10 a 20 imágenes
tituladas y acompañadas de una breve descripción.
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