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La Comunidad de investigación para la transformación de América Latina (CITAL) 
convocan al público en general a participar en MINGA. Revista de ciencias, artes 
y activismo para la transformación de América Latina, con ISSN 2709-5584, año 
6, número 9, primer semestre de 2023, que será publicada en julio de 2023.
 Actualmente, MINGA se desarrolla con cooperación institucional del Pro-
grama de Formación en Educación Intercultural Bilingüe para los Países Andinos 
(PROEIB Andes), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la Uni-
versidad Mayor de San Simón (FHCE-UMSS); y, mediante convenio de colabora-
ción con la Dirección de Formación Continua Grado y Posgrado de la Facultad 
Arquitectura y Ciencias del Hábitat de la UMSS acompaña el proceso de ejecu-
ción de la Maestría científica en Estudios del Desarrollo y el Hábitat con una pers-
pectiva multidisciplinar, científica e internacional.
 MINGA es una publicación online de acceso abierto, sus números no 
tienen una temática o aproximación disciplinar en particular. De manera general, 
aborda la problemática del desarrollo, sus implicaciones estructurales, estratégi-
cas y la lucha por la transformación social y las vías de transición hacia formas 
socioeconómicas que superen a la forma capitalista actual en América Latina.
 El equipo académico, consultivo, revisor y de edición de MINGA tiene un 
enfoque multidisciplinario, se encuentra conformado por profesionales investiga-
dores y profesores de varias universidades internacionales.
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Requisitos para la presentación de los artículos

Por su extensión y abordaje temático y metodológico, los textos podrán ser de: i) 
entre 7000 a 10000 palabras para artículos de investigación; ii) de 3000 a 6999 
palabras para ensayos libres; iii) de 500 a 2999 palabras para revisión o reseñas 
descriptivas o críticas de publicaciones; iv) hasta 1999 palabras o menos para ensa-
yos cortos, manifiestos, cartas, posters, poemas, comentarios de obra literaria, pelí-
culas, foto reportajes u otros materiales libres; v) para trabajos o series de ilustra-
ción, fotografía u otros artes expresados de forma gráfica, se definen los siguientes 
criterios, de 5 a 10 imágenes en resolución no superior a 300 puntos por pulgada 
(ppp ó dpi en inglés), se espera que éstas puedan redimensionarse para caber en 
una página de 21.6 x 27.9 cm (8.5 x 11 in.). 

El proceso de evaluación del artículo científico, artículo libre y artículo de revisión 
o reseña bibliográfica, será efectuado siguiendo el sistema de revisión por pares 
anónimos de doble ciego. En acta de evaluación se determinará si la calidad del 
trabajo le otorga la condición de: a) adecuado para su publicación, b) adecuado 
para publicación con modificaciones sugeridas, y c) inadecuado para su publica-
ción.

Los trabajos correspondientes a activismo y artes serán evaluados por el comité 
editorial directamente, quién determinará si la calidad del trabajo le otorga la con-
dición de: a) adecuado para su publicación, b) adecuado para publicación con 
modificaciones sugeridas, y c) inadecuado para su publicación.

El artículo enviado deberá ser preferiblemente inédito. En caso contrario, se deberá 
incluir el nombre y la fecha de la publicación en la que ha aparecido, la dirección 
del editor y una carta del autor o del editor en la que se autoriza su reproducción.

Los artículos publicados serán escritos en español, si bien esta es la preferencia, se 
aceptan trabajos en inglés y portugués.

La fecha límite de presentación de los artículos es el 30 de abril de 2023. A partir 
de esa fecha, el proceso editorial se desarrollará hasta julio de 2023, estimando su 
presentación la última semana de julio de 2023.

El detalle de la política editorial y las normas editoriales pueden consultarse en la 
siguiente dirección: https://minga-cital.com/politica-editorial-2/ 

Todos los interesados pueden enviar sus artículos al correo:

estudios.del.desarrollo.g4@gmail.com

 




