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La revista internacional Visioni LatinoAmericane lo invita a enviar trabajos originales e inéditos que 

propongan una reflexión crítica y argumentada sobre la actualidad latinoamericana.  
Las transiciones que se están produciendo en muchos Países latinoamericanos hacia horizontes 

diferentes y contradictorios marcan una nueva etapa con respecto a la anterior, caracterizada por 
políticas sociales expansivas y, en su mayor parte, por gobiernos de izquierda o de centro-izquierda. 
Algunos Países como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, pueden ser 
considerados, en sus especificidades y diferencias, estudios de casos reales de estas transiciones y 
reversiones de tendencia. Procesos y cambios socio-políticos, económicos e institucionales que parecen 
conducir a nuevas configuraciones sociales, educativas, institucionales y de gestión de los lugares del 
desarrollo, de la democracia, de la participación y de la  sociedad civil.  

La Revista también está abierta a temas libres.  
Idiomas: se aceptan todas las lenguas latinoamericanas, español y portugués, además inglés e italiano.   
La fecha de entrega de los artículos es el 25 de abril de 2021. Los textos tienen que tener una 

extención entre 6.000 y 7.000 palabras y deben ser escritos en formado Word (12 p.) adjuntando un 
resumen de no más de 50 palabras en italiano, inglés y castellano y 5 palabras clave en italiano, inglés y 
castellano. Enviar las propuestas a la siguiente dirección electrónica: info@visionilatinoamericane.com. 

 
La revista Visioni LatinoAmericane publica dos números al año y es editada por Eut - Edizioni 

dell'Università di Trieste (Italia). Participa en las iniciativas del Consejo europeo de investigaciones 
sociales en América Latina (Ceisal), del Consejo latinoamericano de ciencias sociales (Clacso) y de 
Latindex. Es una publicación internacional interdisciplinaria de acceso abierto con doble revisión ciega 
internacional por pares. Acepta trabajos originales e inéditos en inglés, italiano, portugués y español, 
que prestan atención a las ciencias sociales latinoamericanas. Interesan las aportaciones ya sean teóricas 
que empíricas, en particular aquellas desarrolladas en el ámbito de la sociología, antropología, 
educación, economía social, políticas sociales y trabajo social, incluso en una perspectiva interdisciplinar 
y transdisciplinar, sobre América Latina y/o en sus relaciones con Europa y el resto del mundo. 

Recomendamos consultar la política editorial (Proyecto y políticas) y las normas editoriales (Para los 
autores) de la Revista que se encuentran también en las portadas de cada número y en el sitio web de la 
revista (www.visionilatinoamericane.com/es). Como ejemplo de redacción ver el modelo 
(vl_template_es.docx). 
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