
CONVOCATORIA PARA PUBLICACIÓN DE TEXTO EN E-BOOK 
 

Título del Libro: 
Diálogos Críticos Latino-americanos: Desafios e Dilemas da Modernidade 

Periférica 
 
Convocatoria pública para la recepción de textos que compondrán el libro apoyado por el 
Proyecto “Procad Amazônia: Estado e Políticas Sociais na Amazônia: diálogos críticos sobre 
apropriação de territórios e recursos naturais, mobilidades humanas e desestruturação de 
sistemas de conhecimento”. 

 
El presente proyecto editorial se desarrolla a a partir de una colaboración entre el Programa 
de Pos-graduación en Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia (PDTSA) de la 
Universidad Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa); el Programa de Póst-graduación 
en Políticas Sociais (PPGPS) de la 
Universidad Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) y del Programa de Post- 
graduación en Sociedade e Fronteiras (PPGSOF) de la Universidad Federal de Roraima 
(UFRR) que busca promover acciones de alto rango académico, fundamentadas en la 
consolidación de los Programas de Post-graduación Asociados, así como en el 
fortalecimiento de Redes de Cooperación y de una inserción social activa de la Universidad 
Pública. 

 
Período de entrega de textos: 15/07 a 15/10/2021 
Los cuales deberán ser enviados: ebookprocadamazonia@gmail.com 
Previsión de lanzamiento del E-book: Segundo semestre del 2021. 

 
1. Organizadores: 
Prof. Dr. Marcelo Gantos (PPGPS – UENF) 
Prof. Dr. Maxim Repetto (PPGSOF – UFRR) 
Prof. Dr. Hiran Possas (PDTSA – Unifesspa) 

 
 

2. Resumen de la Propuesta: 
 
La propuesta del libro surge de temas comunes de investigadores de PDTSA / 
Unifesspa;PPGPS / UENF y PPGSOF / UFRR que, dialogando en el contexto del proyecto 
PROCAD-AM, encuentran varios contextos sociales y políticos similares, aunque sus 
enfoques investigativos sean en diferentes regiones de Brasil. PDTSA / Unifesspa, que opera 
en las regiones sur y sureste de Pará, enfrenta varios desafíos en el campo de la 
investigación y en la formación de estudiantes de postgrado, con enfoques de investigación 
sobre los conflictos socio-ambientales y las tensiones sociales que surgen de proyectos 
emprendimientos mineros, hidroeléctricos y agro-pastorales en comunidades campesinas 
e indígenas, entre otros en la región. El PPGPS / UENF, ubicado en la región norte del estado 
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de Río de Janeiro, tiene como uno de los principales focos de investigación el estudio de los 
impactos de la exploración petrolera en la región y las interrelaciones con comunidades 
tradicionales y sectores urbanos desfavorecidos y afectados. Las investigaciones en curso 
tienen como objetivo comprender la dinámica social de estos grupos y sus interpelaciones 
con el Estado y las políticas públicas y sociales, discutiendo los dilemas de la participación y 
regulación social de estos procesos a escala regional. A su vez, el PPGSOF / UFRR, ubicado 
en el extremo norte de Brasil, en las fronteras internacionales con Venezuela y Guyana, 
tiene entre sus focos de estudio, la intensa situación migratoria venezolana y los impactos 
que esto trae a la sociedad en el campo de la acogida y atención de las necesidades básicas 
de la población del Estado que se ven impactadas por esta situación de Movilidad 
internacional. También se desarrollan líneas de investigación en relación con las 
poblaciones de mujeres campesinas e indígenas, educación intercultural, impacto de 
grandes proyectos, tanto en el interior del Estado, como en el contexto urbano. 

 
Los Programas de Postgrado descritos tienen similitudes en investigación, actividades 
educativas de extensión y capacitación con comunidades rurales / urbanas y poblaciones 
tradicionales, desde su saber ancestral y popular hasta los procesos de cambio social e 
histórico y captura de políticas públicas impuestas por el capital. En resumen, se busca, con 
la convocatoria, agregar y difundir el conocimiento producido en el ámbito de acción de 
PROCAD / Amazônia, promover agendas de trabajo conjuntas en el debate sobre cómo 
reconfigurar el pacto social a través de canales institucionales, enfrentando privilegios, 
visibilizando experiencias emancipatorias y fortaleciendo así el sistema democrático. 

 
El E-book invita a los investigadores a componer un trabajo de alta calidad, reflexivo, 
integrador y crítico de diferentes experiencias geopolíticas en las Américas, a partir del 
ejercicio de reflexiones, arreglos y contrastes de experiencias, perspectivas teóricas y 
procesos de formación en respuesta a dilemas y desafíos impuestos por la racionalidad 
instrumental de la modernidad. 
Los profesores de los tres programas descritos pueden enviar artículos para publicación, 
siempre que exista coautoría entre profesores, alumnos y egresados. Se promueve tambien 
la participación de investigadores calificados de otras instituciones y países que expresen 
interés en contribuir con sus experiencias e informes de investigación para la socialización 
de resultados innovadores e inéditos focalizados en experiencias contemporaneas 
latinoamericanas, especialmente desarroladas a partir de la segunda década del actual 
milenio. 

 
Palabras clave: Políticas sociales. Comunidades rurales / urbanas / tradicionales. 
Desarrollo. Modernidad. América Latina 

 
3. Presentación inicial de interés 
Los interesados deberán presentar un resumen de la propuesta para conocimiento de los 
organizadores, hasta el 15/8/2021, que contiene: título, autores, resumen, palabras clave. 
Esa manifestación inicial contribuirá a la organización del libro y al trabajo de los revisores. 
4. Evaluación de textos 



4.1 Todos los textos serán evaluados por dos revisores ad hoc. En el caso de desacuerdo, un 
tercer revisor reevaluará el artículo. 
4.2 Los revisores pueden sugerir: publicación completa, modificaciones o no recomendar la 
publicación de los textos. 
4.3 Se enviarán opiniones a los autores para ajustes y revisiones. Si los autores no realizan 
los ajustes solicitados, los textos serán descartados para la publicación final del libro. 

 
5. Normas para la publicación de textos en la obra. 
5.1 Los textos pueden presentarse en portugués o español, siguiendo las normas de trabajos 
académicos. 
5.2 Puede presentar textos, profesores y / o investigadores, con un título mínimo de 
doctorado y, con experiencia en los temas tratados. Otros investigadores no doctorales y 
estudiantes de postgrado pueden participar como coautores. 
5.3 Otras personas que no cumplan con los requisitos indicados en el ítem 5.2, podrán 
presentar propuestas al libro si tienen una gran experiencia y desempeño social 
comprobado en los temas tratados para el trabajo. 
5.4 Los textos enviados deben seguir las pautas: 15 a 20 páginas; Formato A4 (210 x 297 
mm); márgenes superior e izquierdo 3,0 cm y márgenes inferior y derecho 2,0 cm; 
espaciado entre 1,5 líneas; alineación justificada, utilizando la fuente Times New Roman en 
tamaño 12. 
5.5 El texto debe estar estructurado en partes no numeradas, dividido en títulos (negrita) y 
subtítulos. 
5.6 Para las citas se adoptará el sistema autor-fecha, admitiéndose el uso de notas a pie de 
página explicativo (tamaño de fuente 10, interlineado 1.0). 
5.7 Las citas (directas e indirectas) utilizadas en el texto deben tener un formato estricto 
según normas ABNT. Ver definiciones UFRR 
(http://www.bc.ufrr.br/index.php/normas-e-produtos?download=427:3a-edicao-das- 
normaspara-presentación-de-trabajos-técnico-científicos). 
5.8 ENCABEZADO: debe contener el título del texto (centrado y en negrita), seguido del 
nombre /de los autores, que deben estar vinculados a notas al pie (tamaño de fuente 10, 
espaciado de línea 1.0). 
5.9 RESUMEN: párrafo único, con un máximo de 250 palabras, más 3 palabras clave 
separadas por punto y coma. 
5.10 INTRODUCCIÓN: debe describir el tema / problema; Justificar objetivamente la 
elección del análisis relacionándolo con el tema de la colección; mencionar la hipótesis 
científica; indicar los objetivos del artículo; mencionar cuál fue la metodología utilizada 
como parámetro para la Investigación y desarrollo; y, en el último párrafo, anunciar los 
puntos del desarrollo del escrito, aclarando cómo se presentará. 
5.11 DESARROLLO: debe presentar la base teórica utilizada en la discusión del tema / 
problema. Se recomienda construir análisis críticos durante todo el desarrollo, que los 
investigadores evidencien su posición con respecto al objeto de investigación; no se 
recomienda comenzar y / o finalizar un elemento de desarrollo con una cita, es decir, al 
comenzar un elemento del desarrollo, se debe construir un párrafo introductorio y al final 
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de cada elemento del desarrollo, se debe construir un párrafo concluyendo el ítem 
respectivo y presentando el artículo siguiente. 
5.12 CONCLUSIÓN: se recomienda un texto de una a dos páginas como máximo. No será 
posible citar en el texto de la conclusión, es decir, los investigadores deben sintetizar los 
resultados relacionados con el tema / problema del texto y el libro. 
5.13 REFERENCIAS: deben incluir solo las citadas en el cuerpo del texto, presentado según 
los estándares ABNT, enumerados en orden alfabético. Ver definiciones UFRR 
(http://www.bc.ufrr.br/index.php/normas-e-produtos?download=427:3a-edicao-das- 
normaspara-presentación-de-trabajos-técnico-científicos). 
5.14 Después de las referencias, una nueva página debe contener un elemento final 
llamado: ÍNDICE REMISIVO, que consistirá en una lista de 6 a 10 palabras o conceptos 
importantes presentes en el texto, para la composición del índice general de la obra. 
5.15 Finalmente, se debe presentar una sección titulada DATOS DE AUTORES con una 
síntesis curricular con información académica y biográfica de cada autor del texto, en un 
párrafo de 03 y 06 líneas acompañadas de una fotografía 3x4 de cada una. 
5.16 No se tendrán en cuenta los artículos fuera de las normas / estándares, resaltados aquí. 
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