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Justificación 

Movimientos. Revista Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales es una 

publicación científica y especializada de carácter electrónico con una periodicidad 

semestral (enero y julio) editada por la Red Mexicana de Estudios de los 

Movimientos Sociales. El objetivo de Movimientos es ser un medio de comunicación 

de investigaciones originales, inéditas y actuales y con una perspectiva plural -tanto 

metodológica como teórica-, que contribuyan al estudio, comprensión y análisis de 

los movimientos sociales, la protesta, la acción colectiva, el conflicto y la política 

contenciosa en México y en el mundo, así como un medio de difusión para los 

movimientos sociales. 

En enero de 2017 el director y la asistente editorial de la Revista Movimientos 

renuncian.  

Después de una cuidadosa revisión de la presentación, línea editorial y estructura 

de la revista y su análisis a la luz de los criterios establecidos por el Conacyt y 

Latindex, se constató que en el estado en que se encontraba, la revista no cumplía 

con los requisitos necesarios para ser considerada, en un futuro, como una revista 

de excelencia. Pues, por otra parte, si bien la revista salió en la plataforma del Open 

Journal System, una cuidadosa revisión de la misma reveló la necesidad de realizar 

ajustes importantes a fin de mejorar su operatividad. 

Frente a esta situación el nuevo equipo se abocó a realizar un diagnóstico detallado 

de todos los aspectos de la revista –tecnológico, operativo, organizacional y 

académico, la necesidad de contar con la maqueta de diseño editorial, manual de 

uso, logotipo en diversos formatos y hoja de normalización - a fin de establecer un 

programa de trabajo destinado en un primer momento a corregir los errores 

detectados en el diagnóstico. Esto con el propósito de sentar unas bases sólidas a 

partir de las cuales construir la revista Movimientos.  

El Consejo editorial de Movimientos, determinó que no era posible publicar el 

segundo número en los tiempos establecidos y que era preferible primero dedicarse 

a cumplir el objetivo general de reconstruir la revista con base en los lineamientos 

nacionales e internacionales que rigen a las revistas científicas electrónicas. Es por 

esta razón que el segundo número de la revista saldrá en enero de 2017. 

Objetivo General: Dar continuidad al proyecto de la Revista Movimientos 
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Objetivo específico: Enfrentar la renuncia del director de Movimientos y parte de su 

equipo.  

 La Red nombró a una nueva directora, quien a su vez incorporó a nuevos 

integrantes de la Red al proyecto de la revista.  

Objetivo específico: realizar un diagnóstico de la situación de la revista y del número 

uno, publicado en enero de 2017.  

Resultados del diagnóstico del número 1: 

 Es necesario reestructurar los Consejo Editorial e Internacional 

 Es indispensable afinar la estructura de los contenidos de la Revista.  

 Es conveniente replantear algunos de los lineamientos editoriales  

 Resulta indispensable actualizar la cartera de dictaminadores.  

 Se aprecia la necesidad de contar con un manual de estilo propio de la 

revista  

 Es indispensable contar con la maqueta de diseño editorial de la Revista.  

 Es necesario reelaborar los formatos de predictaminación y 

dictaminación.  

 El carácter electrónico de la revista no es el adecuado   

 Es necesario reconfigurar el Open Journal System 

 Es necesario contar con un equipo para la corrección de estilo y para el 

diseño y formación electrónica de la revista.  

 Resulta indispensable profesionalizar al equipo de la revista, en particular 

en el manejo del OJS e InDesign, con el fin de crear las condiciones para 

tener mayor autonomía. 

Objetivo específico: Vincular de manera estrecha la Revista a la Red Mexicana de 

Estudios de los Movimientos Sociales. 

 Se publicó la convocatoria dirigida a los participantes del Primer Congreso 

de Estudios de los Movimientos Sociales, organizado por la Red, a fin de 

que transformaran las ponencias en artículos para su publicación. 

 Se publicó la convocatoria en el sitio de la Red www.redmovimientos.mx 

y la fan-page Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales   

 Frente a los lamentables sucesos del 7 y 19 de septiembre de 2017 y en 

sintonía con el espíritu de la Red, se lanzó una convocatoria para la 

sección de crónica y testimonios  

Objetivo específico: profesionalizar al equipo de la revista.  



 

 

 Taller “Diseño editorial con InDesign”, impartido en Universidad Nacional 

Autónoma de México, a través de la Dirección General de Publicaciones 

y Fomento Editorial, del 2 al 6 de octubre, con una duración de 20 horas.  

 Taller “Uso de la plataforma de gestión editorial Open Journal System”, 

impartido en la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la 

Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, del 2 al 6 de 

octubre, con una duración de 20 horas. 

Objetivo específico: reestructuración de los Consejos Editorial e Internacional.  

 Se reconstituyó el Consejo Internacional a fin de ampliar su 

representatividad en términos disciplinarios, geográficos y de género.  

 Se reconstituyó el Consejo Editorial  

Objetivo específico: Reestructuración los contenidos de la revista.  

 En la sesión…. La dirección de la revista presentó una propuesta de 

mejora de las secciones 

 Se discutió y se aprobó la propuesta consistente en estructurar la revista 

en tres secciones principales:  

 1) Artículos de investigación 

 2) Crónicas, testimonios y entrevistas y  

 3) Reseñas y reseñas comparadas.  

Objetivo específico: Revisar los lineamientos editoriales en la sesión 26 de julio que 

se realizó en Flacso-México, la dirección de la revista presentó una propuesta que 

fue discutida y aprobada por el Consejo Editorial. 

Objetivo específico: ampliar la cartera de dictaminadores.  

 Se conformó una cartera de dictaminadores naciones e internacionales, 

especialistas en el estudio de los movimientos sociales, la protesta, las 

luchas sociales, conflictos, etc. 

Objetivo específico: contar con manual de estilo propio de la revista 

 Solicitar al menos tres presupuestos de corrección de estilo y elaboración 

del manual.  

 Compararlos y elegir el que presenta una mejor relación costo-beneficio. 

Objetivo específico: contar con una maqueta de diseño. 

 Solicitar al menos tres presupuestos de maquetación  

 Compararlos y elegir el que presenta una mejor relación costo-beneficio.  

 



 

 

 Objetivo específico: Reelaborar los formatos de predictamen y 

dictaminación 

 En la sesión del 18 de julio se presentaron y discutieron y se aprobaron 

los nuevos formatos  

Objetivo específico: Mejorar el carácter electrónico de la revista  

 La directora de la revista y la asistente editorial, tomaron un curso de 20 

horas, divididas en 4 sesiones sobre revistas electrónicas y las 

plataformas de gestión de las mismas.  

 Se solicitó apoyo técnico para la reconfiguración de la plataforma OJS de 

la revista. 

Objetivo específico: reconfigurar el Open Journal system.  

 Se solicitó un diagnostico a un especialista en OJS (ver anexo 1.) con 

base en el diagnóstico elaborado, se hicieron las correcciones 

pertinentes. 

Metas 

- Consolidar las bases editoriales, tecnológicas y organizacionales 

de la revista  

- Sentar las bases para una mayor sustentabilidad operativa de la 

revista.  

- Asegurar que la revista cumpla con todos los requisitos necesarios 

para que en dos años esté en condiciones de solicitar su ingreso 

al Índice de Revista Mexicanas de Divulgación Científica y 

Tecnológica.  

- Publicación del número 2 de la revista.  

Productos (indicadores cuantitativos + indicadores cualitativos) 

- Sitio 

- Numero 2 de la revista  

Participantes de la RED 

- Ligia Tavera Fenollosa 

- Marisol Barrios Salvador 

- Telésforo Nava 

- Aleksandra Jablonska 

- Diana Silva 

- Edgar Everardo Guerra 

- Sergio Tamayo Flores-Alatorre 



 

 

- Guadalupe Olivier Téllez 

- Miguel Ángel Ramírez Zaragoza.  

- Nicolasa López Saavedra 

- María de los Ángeles López 

- Felipe Vargas  

- Perla Pedroza  

Vínculos institucionales o con asociaciones 

- Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales 

- Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial 

- Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México 

- Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco  

- Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco 

- Universidad Pedagógica Nacional  

- Universidad de Chile 

- Universidad Estatal de San Diego 

- NYU Universidad de Nueva York 

- Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del País Vasco 

- Centre de Recherches Internationales 

- Universidad de Tokyo 

- CIDE- Sede Aguascalientes 

- Instituto de Investigaciones sociales 

- Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 

 


