
                          CONVOCATORIA 
 
El Comité Editorial de Política y Cultura convoca a los (las) investigadores(as) de las ciencias 
sociales y las humanidades a enviar propuestas de artículos para ser publicados en el número 
48 (otoño 2017). Los artículos deberán inscribirse en cualquiera de las líneas temáticas de esta 
convocatoria y sujetarse a lo establecido en el documento “Requisitos para las colaboraciones”, 
en http://polcul.xoc.uam.mx, y enviarse a la dirección electrónica de la revista a más tardar el  
17 de febrero de 2017. 
 

Tema general: 
 

"100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
 
 
El próximo 5 de febrero de 2017 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
cumplirá 100 años de haber sido promulgada. Durante este siglo de vigencia, el texto 
constitucional ha sido objeto de casi 650 reformas y su extensión se ha ampliado hasta superar 
varias veces su tamaño original. Esas numerosas modificaciones sirven además como 
indicadores de los cambios y procesos de la sociedad mexicana, así como de los grandes 
conflictos y acuerdos ocurridos en su seno. Asimismo, reflejan la variedad, las diferencias y los 
resultados de los proyectos de nación que han propuesto o puesto en práctica los sucesivos 
gobiernos durante casi un siglo. La coyuntura del centenario es además una ocasión propicia 
para que este tema sea abordado desde una perspectiva múltiple fundada en los aportes de las 
distintas ciencias sociales.  
 
Por esta razón se convoca a la comunidad académica a enviar colaboraciones que aumenten 
el conocimiento disponible sobre el tema y permitan profundizar en su discusión. 

 
Objetivos: 

 
Analizar los orígenes y la evolución de la Constitución de 1917, tomando en cuenta los 
contextos mexicano e internacional, así como las características de esta Carta Magna, su 
vigencia, su aplicación y sus repercusiones formales y/o efectivas en la sociedad y los 
gobiernos mexicanos. 

 
Líneas temáticas: 

 
• Nuevas lecturas del Congreso Constituyente de 1917 
• Texto constitucional mexicano: historia y cambio 
• La Constitución y su aplicación a la realidad mexicana 
• La Constitución y los derechos humanos 
• Visiones comparadas del constitucionalismo contemporáneo 
• La nueva constitución de la Ciudad de México 

 
Además, y de acuerdo con los lineamientos editoriales de la revista, se recibirán propuestas de 
artículos de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales y las Humanidades, así como 
reseñas y entrevistas sobre el tema para ser incluidas en la sección Diversa. Para la Carpeta 
gráfica pueden enviarse fotografías en una única serie de 15 a 20 fotos acompañadas de una 
breve descripción de intencionalidad que explique la secuencia. También pueden incluirse otras 
formas de expresión gráfica como historietas (cómic), dibujos, tiras gráficas, graffiti, etc., cuya 
inclusión esté debidamente fundamentada de acuerdo con el tema de la convocatoria. 
 
 

Atentamente, 
Verónica Gil Montes 

Directora 
Correos electrónicos: revistapoliticaycultura@gmail.com y polcu@correo.xoc.uam.mx 
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