
                                                                                                                                      
                            

 

NORMAS DE COLABORACIÓN               
 

 

 

 

El Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, publica semestralmente la revista La Cuestión Social con la 
intención de difundir el pensamiento social cristiano. Por ello, aceptamos colaboraciones de ensayos, estudios, 
investigaciones, entrevistas y reseñas de libros que aborden cuestiones sociales desde la pluralidad de las 
ciencias sociales.  

Las áreas de conocimiento y abordaje de la realidad que nos interesa son la teología, la filosofía, la historia, la 
sociología, la antropología, la psicología social, las artes y las humanidades en general. 

 

 

Requisitos      

 Los trabajos para la sección TEMATICA, los textos deberán ser originales e inéditos y sujetarse a los siguientes 
requerimientos: 

- Extensión: de 15 a 25 cuartillas, interlineado: espacio y medio, márgenes 2.5cm por lado sin formato 
especial, Fuente: Arial/Núm.12, Las notas al pie de página deben seguir un mismo orden y formato, según 
la norma editorial Chicago la bibliografía también debe seguir dicha forma, Se pueden incluir gráficas o 
tablas. 

Todo trabajo deberá iniciar con un abstract en versión castellana, y su correspondiente en inglés, con extensión 
máxima de 5 renglones; así como 5 palabras calves del texto, en versión bilingüe también. 

Al final del artículo se debe incluir: nombre completo del autor, así como una semblanza hasta 5 líneas. 

Las colaboraciones que no cumplan con estos requisitos no serán admitidas.  

 
 
Temas  
 
Los temas que se abordan son los que le interesan a la Doctrina Social de la Iglesia y su abordaje es 
multidisciplinario:  
 
- Dignidad Humana/ Promoción Humana/  

- Derechos Humanos   
- Cuidado de la Creación / Ecología  
- Trabajo/ La Cuestión Obrera 
- Política / Democracia / Justicia / Ciudadanía  
- Paz/ Desarme / Educación para la Paz 
- Diálogo Interreligioso / Ecumenismo   
- Misión de la Iglesia/ Iglesia en salida 

- Reconstrucción del Tejido Social  
- Pensamiento Social del Papa Francisco  
- Lectura Teológica de Problemas Sociales 
- Libertad Religiosa/ Estado laico 

- Pobreza / Desigualdad / Desarrollo  

- Economías Incluyentes 
- Estudios Bíblicos en torno a lo Social 
- Teología Política  
- Arte y Teología 
- Magisterio Social, Universal y Latinoamericano 
- Pensamientos Social de los Padres de la Iglesia 
- Migración / Refugio / Desplazamientos humanos 

- Diálogo Social / Amistad Social 
- Pluralismo/ Diálogo Intercultural 
- Decolonialidad 
- Principios y Valores de la DSC... 

 



 

 

 

Dictamen 

Todo texto, con excepción de las reseñas, será sometido a dictamen con lectura a doble ciego por parte del 
Consejo editorial o de quien éste determine.  La aceptación del material a publicar estará basada en su calidad y 
su congruencia editorial con las secciones de la revista. El Editor en jefe comunicará a los autores los resultados 
de los dictámenes. 

 

Derechos 

Toda colaboración debe cumplir con los requisitos para ser admitida, sin embargo, su admisión no implica un 
compromiso de publicación por parte de la revista. Al recibir las colaboraciones, la revista entiende que el autor 
se la ha proporcionado porque no infringe derechos de terceros.  

La revista se reserva al derecho de hacer la corrección de estilo y cambios editoriales que considere necesarios. 

Una vez que el dictamen del artículo sea positivo, el editor le hará llegar al articulista la carta de cesión de 
derechos, en el que se autoriza al IMDOSOC difundir el artículo en medios impresos y electrónicos. El autor 
deberá devolver al editor dicha carta en original y con firma autógrafa para la publicación del artículo. En caso 
de omisión de este punto, la aceptación de los términos descritos será tácita. 

 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 

Gerardo Cruz González 
La Cuestión Social, Editor 

Formación e investigación 

 

 

 

 

 

 

 


