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Horizontes Transdisciplinarios (HT) 
 

Revista Digital de Divulgación y Difusión Científica 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE 

JALISCO A. C. 

CONVOCARTORIA A PRESENTAR ARTÍCULOS 

CALL FOR PAPERS 

Diálogos horizontales para el desarrollo sostenible de la 

Región Pacífico Sur (Chiapas, Oaxaca y Guerrero) 

Este llamado propone reunir un conjunto de análisis, reflexiones y experiencias en torno a los 

sistemas de producción, procesos de articulación territoriales, entramados comunitarios, 

problemas socioambientales, desafíos y estrategias locales para el enfrentamiento de 

problemáticas específicas, así como retos sociales, científicos y tecnológicos enmarcados en la 

reorientación de la Región Pacífico Sur. El comité editorial de la Revista Horizontes 

Trandisciplinarios invita a la comunidad académica y científica a presentar trabajos de 

divulgación y difusión científica con enfoques inter y transdisciplinarios, dialógicos y con 

perspectiva de género que permitan socializar y exteriorizar análisis, reflexiones y experiencias 

bajo una mirada integrativa de los factores sociales, económicos, políticos, culturales, 

ambientales, tecnológicos y de salud que intervienen en los procesos amplios de producción; 

así como una dimensión sobre la percepción de otros conocimientos, saberes y prácticas de 

vida que reformulan desde abajo nuevas alternativas epistemológicas para el buen vivir, 

soberanía y justicia de los pueblos; a través de enfoques orientados al manejo adecuado de 

los recursos naturales desde diferentes sentipensares con el 

lugar que habitan. 

Se convoca para la publicación de trabajos que tengan como naturaleza de estudio los 

estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas: análisis de casos específicos, resultados de proyectos de 
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investigación, experiencias y dificultades de trabajos de campo, narrativas locales y 

aproximaciones teóricas-metodológicas que señalen nuevas pautas para el acompañamiento de 

problemas a nivel socioterritorial y comunitario, innovaciones científicas y tecnológicas con 

perspectiva social que incorporen el sentir colectivo de los actores locales. 

 En el contexto nacional hay un viraje a repensar, reformular y replantear nociones comunes 

sobre el orden del mundo y de las cosas, lo que implica la rearticulación de conceptos básicos 

como el de desarrollo, soberanía, justicia, pobreza, impacto social, entre otros, que anteriormente 

fueron dispuestos para dar coherencia y estructura a una realidad deshilvanada y fragmentada. 

En un nuevo orden de ideas es necesario aprender y desaprender bajo un análisis crítico, 

inclusivo, diverso, considerando la pluralidad de conocimientos, ideas y prácticas que surgen a 

raíz de un México multi y pluricultural. Este otro paradigma incorpora conocimientos locales, 

ancestrales y milenarios materializados en las comunidades y en la vida sus habitantes, pero 

negados, invisibilizados y silenciados por la hegemonía del conocimiento científico, occidental, 

preexistente.  No es la negación de una cosa o la otra, se trata de un diálogo horizontal, divergente 

y dinámico para enfrentar situaciones nunca vistas, adversas, como la pandemia por COVID-19 

que afecta al mundo entero. 

 En el contexto de la emergencia sanitaria global, la cual evidenció diversas debilidades en 

los sistemas de producción agroalimentarios, vinculados no solo a mercados sino también a 

comunidades y experiencias de vidas específicas: qué estrategias se implantaron por parte de 

actores sociales y colectivos, con qué armas y herramientas enfrentaron la enfermedad, cuál fue la 

respuesta por parte de instituciones gubernamentales, instituciones de investigación y de 

educación, qué instrumentos científicos, tecnológicos y de innovación surgen para sobrellevar los 

efectos de la pandemia al interior de las comunidades y sus territorios, cómo se rearticula la vida 

humana y sus procesos en la dinámica de la nueva normalidad. Estas son algunas ideas generales 

con el cual buscamos estimular la reflexión para presentar propuestas de trabajo en este primer 

número de la Revista Horizontes transdisciplinarios. 
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Secciones y líneas principales: 

1) Desarrollo y procesos científicos y tecnológicos; 

2) Alimentación, salud y medio ambiente; 

3) Sociedad y sistemas agroalimentarios;  

4) Voces y diálogos divergentes. 

Temáticas ejes complementarios: 

• Proyectos de investigación e innovación de nuevos productos 

• Reseñas 

 

Nota: Las contribuciones seleccionadas serán publicadas en español. L@s coordinador@s del 

número podrán apoyar aclarando algunas dudas sobre el llamado que permitan perfilar las 

contribuciones mientras dure el proceso de recepción de documentos (a partir de esta fecha al 28 

de febrero 2023). Los artículos deberán ajustarse a las políticas y normas editoriales de la revista, 

además de entregar los formatos solicitados para su evaluación. La información general y 

formatos de documentos estarán disponibles en la página de la revista 

(http://www.revistaht.mx/). 

 

Coordinador@s del número: Dra. Anne Christine Gschaedler Mathis: 

agschaedler@ciatej.mx 

Dr. Luis A. Mojica Contreras: 
lmojica@ciatej.mx 

Dr. Ever Sánchez Osorio: 
esanchezos@conacyt.mx 

Dra. Lourdes Flores López: 

lflores@ciatej.mx 

 
 
Recepción de trabajos: A partir de esta fecha al 28 de febrero 2023. 
Notificación de aceptación: A partir de marzo de 2023. 
Atención de observación de los revisores: De enero a marzo de 2023. 
Publicación: abril de 2023. 
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Más información: www.revistaht.mx 
Convocatoria a presentar artículos:  www.revistaht.mx/about-6 
Envío de propuesta: revistaht@ciatej.mx. 
Tel:  33 33455200 Ext: 2007 
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