
 

CONVOCATORIA PARA LIBRO COLECTIVO 

La desaparición: 

ambivalencias y alternativas en la búsqueda de personas 

 

Coordinadores: Dra. Jaqueline Garza Placencia y Dr. Arturo Durán Padilla 

 

El complejo problema de la desaparición de personas obliga al diálogo permanente 

entre las disciplinas sociales para proponer perspectivas y metodologías que 

permitan explicar las intrincadas relaciones de actores, prácticas de poder e 

iniciativas de grupos solidarios inmersas en los procesos de búsqueda. 

Por ello, el proyecto “Memoria Activa de la Desaparición” de El Colegio de Jalisco 

convoca a académicos y especialistas de los estudios sociales de México y otros 

países a presentar trabajos inéditos para integrar la obra colectiva: La desaparición: 

ambivalencias y alternativas en la búsqueda de personas. 

Este proyecto busca reflexionar acerca de los hechos o contextos de las 

desapariciones y el perfil de las víctimas. Pretende examinar las ambivalencias y 

alternativas de los procesos, protocolos e instrumentos de búsqueda, así como de 

las dificultades en el acceso a la justicia, las luchas por la memoria, el 

reconocimiento de los derechos y la atención integral de los afectados por la 

desaparición. 

Ejes temáticos 

Frente a las discusiones en torno a la crisis humanitaria derivada de la persistente 

desaparición de personas en contextos de violencias, migración y desplazamientos 

forzados, los capítulos se organizarán bajo los siguientes ejes temáticos: 

Eje 1. Historias y contextos de las desapariciones. 

Eje 2. Estado y arquitectura institucional para la búsqueda de personas. 

Eje 3. Movilización social y colectivos de familiares de las víctimas. 

Eje 4. Afectaciones e impactos psicosociales. 

Eje 5. Derechos de las víctimas y la atención integral de los afectados. 

Eje 6. Sistema Internacional de los Derechos Humanos. 



 

Eje 7. Justicia, verdad y memoria. 

Eje 8. Búsqueda y el enfoque diferencial. 

Eje 9. Percepción social de las desapariciones. 

Eje 10. Acceso a la información y rendición de cuentas. 

 

Normas editoriales 

Los capítulos deberán contener una extensión máxima de 30 cuartillas y mínima de 

20, incluida la bibliografía, cuadros analíticos, tablas estadísticas y deberán 

presentarse con el siguiente contenido: 

• Datos generales del autor o coautores: Nombre, correo electrónico y 

adscripción. 

• Resumen de 120 palabras máximo. 

• Contenido con introducción; estado del conocimiento del tema; 

planteamiento teórico metodológico; desarrollo y discusión; reflexiones 

finales o conclusiones; bibliografía. 

• Citación de sistema APA. 

• Fuente: Times New Roma 12, interlineado 1.5, con márgenes 3x3. 

• Imagen: ilustraciones, fotografías, tablas o mapas deberán entregarse en 

archivos digitalizados a 300dpi, con tamaño de 17 cms., de acho por lo que 

tenga de alto, escala de grises, en formato TIF, será un archivo por imagen. 

• La obra será sujeta a la dictaminación de pares. 

 

Calendario 

Inicio de la convocatoria: 15 de mayo de 2022. 

Fecha límite para enviar resumen: 15 de julio de 2022. 

Fecha límite para enviar capítulos completos: 15 de octubre de 2022. 

Fecha aproximada de publicación: primer semestre 2023. 

 

Informes y entrega de contribuciones: 

michelle.lomeli@coljal.edu.mx 
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