
Convocatoria para la recepción de artículos 

Secuencia es una revista arbitrada y de acceso abierto. Considera para su 

publicación artículos originales escritos en español, inglés, portugués y francés, que 

sean el resultado de una investigación científica y que representen una clara 

contribución al debate y conocimiento del devenir histórico, social y político de 

México e Iberoamérica desde el periodo colonial al siglo XXI. Es por ello que 

Secuencia busca ser un referente entre estudiantes de licenciatura, posgrado, 

doctorado y especialistas en las diferentes áreas de la Historia, la Etnohistoria, la 

Sociología, la Ciencia Política, la Economía, la Geografía y todas aquellas disciplinas 

cercanas a las Ciencias Sociales. Todos los artículos pasan por un proceso de 

arbitraje bajo la modalidad Doble ciego para determinar su aceptación o rechazo. 

Secuencia no realiza ningún cobro o tasa por la publicación y/o proceso de 

arbitraje. Los artículos son publicados en el idioma original. Secuencia es una 

publicación cuatrimestral que aparece de manera regular en enero-abril, mayo-

agosto y septiembre diciembre, es editada por el Instituto de Investigaciones Dr. 

José María Luis Mora. Secuencia se publica en versión impresa (ISSN 0186-0348) y 

electrónica (E-ISSN 2395-8464). 

Secuencia está clasificada como revista de competencia internacional en el Sistema 

de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología-Conacyt e indizada 

en Scielo-México, Redalyc y Scopus. 

Los requisitos y normas editoriales para el envío de artículos se detallan en el sitio 

de la revista http://secuencia.mora.edu.mx/index.php/Secuencia. Secuencia realiza 

la gestión editorial a través del OJS (Open Journal System), por lo que es necesario 

registrase para el envío de un artículo. Sólo se aceptarán los artículos que cumplan 

con los requisitos señalados en las normas editoriales . Las colaboraciones enviadas 

tendrán notificación de recibidas en un plazo de 15 días hábiles. La aceptación 

dependerá del dictamen emitido por dos especialistas anónimos. La respuesta de 

aceptación o rechazo será notificada al autor en un plazo razonable.  

Una vez enviada una colaboración, los autores se comprometen a no someterla 

simultáneamente a la consideración de otras publicaciones. 

En caso de requerir mayor información contactar con: 

Dra. Ana María Serna Rodríguez 

Directora 

secuencia@mora.edu.mx 

http://secuencia.mora.edu.mx/index.php/Secuencia
http://secuencia.mora.edu.mx/index.php/Secuencia/pages/view/Para%20Autores
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Call for papers 

Secuencia is a peer-reviewed, open-access journal. It considers for publication 

original articles written in Spanish, English, Portuguese and French, which are the 

result of scientific research and represent a clear contribution to the debate and 

understanding of the historical, social and political evolution of Mexico and Latin 

America from the colonial period to the 21st century. Secuencia seeks to be a 

leader among undergraduate, graduate and doctoral students and specialists in 

various areas of history, ethnohistory, sociology, political science, economics, 

geography and all disciplines related to Social Sciences. All articles are double-

blind peer reviewed to determine their acceptance or rejection. Secuencia does not 

charge a fee for the publication and/or peer-review process. Articles are published 

in the original language. Secuencia, a quarterly publication that appears regularly in 

January-April, May-August and September-December, is published by the Dr. José 

María Luis Mora Research Institute. Secuencia is available in a print (ISSN 0186-

0348) and electronic (E-ISSN 2395-8464) version. 

Secuencia is classified as an international-level journal in the Classification System 

of Mexican Journals of Science and Technology-CONACYT and indexed in Scielo-

México, Redalyc and Scopus. 

The editorial guidelines for the submission of articles are available on the journal’s 

website http://secuencia.mora.edu.mx/index.php/Secuencia. Since Secuencia 

handles publications through the OJS (Open Journal System), authors must register 

before submitting an article. Only articles that meet the requirements contained in 

the editorial guidelines will be accepted. Acknowledgement of reception of 

submission will be sent within 15 working days. Acceptance will depend on the 

opinion of two anonymous specialists. The author will be notified of the article’s 

acceptance or rejection within a reasonable period of time. 

Once an article has been submitted, the authors undertake not to submit it 

simultaneously for consideration to other publications. 

 

Should you require further information, please contact: 

Dr. Ana María Serna Rodríguez 

Director 

secuencia@mora.edu.mx 
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