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ODISEA. Revista de Estudios Migratorios es una publicación electrónica 

anual, expresión académica del Área de Migraciones del Instituto de 

Investigaciones Gino Germani, de la Universidad de Buenos Aires, destinada a 

promover la investigación sobre las migraciones en el mundo -con énfasis en 

América Latina-, estimulando la preparación y difusión de artículos que, desde 

distintas perspectivas -teóricas y metodológicas-, analicen e interpreten los 

procesos sociales, políticos, económicos y demográficos que acompañan los 

desplazamientos poblacionales. Asimismo, intenta ampliar y fortalecer la 

vinculación entre el mundo académico, los actores estatales involucrados en la 

formulación de políticas y las asociaciones de migrantes, con el fin de mejorar 

la calidad de vida de los migrantes. 

La revista se aboca a los procesos migratorios a nivel interno e internacional, 

estudiados desde diferentes campos de las Ciencias Sociales (sociológico, 

antropológico, demográfico, histórico, económico, político, jurídico, geográfico, 

etc.). 

La revista se estructura de la siguiente forma: a) editorial y, b) artículos. Estos 

últimos presentan hallazgos de una investigación, según una estructura que 

contiene objetivos, metodología, datos y resultados apoyados en una 

abundante bibliografía de referencia. 

 

“Procesos migratorios y dinámicas familiares desde una perspectiva de 

género.  

Circuitos en, desde y hacia  América Latina” 

 

 Período de recepción de artículos: 2 de febrero al 31 de marzo de 

2016 
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Las dinámicas familiares constituyen ricos terrenos de indagación sobre los 

movimientos migratorios y permiten conocer el impacto de procesos globales 

en la esfera doméstica. No obstante, durante largo tiempo las familias fueron 

una dimensión ignorada en el análisis de los procesos migratorios, dada la 

preeminencia de una visión economicista que imaginaba la migración como 

asunto de varones, resultado de decisiones y acciones individuales. La 

aplicación de la perspectiva de género al campo de los estudios migratorios, 

junto con el aumento de la migración de mujeres como primer eslabón de las 

cadenas migratorias, implicó una mayor atención a las configuraciones 

familiares. Estas primeras investigaciones demostraron que el género es un 

organizador clave de las articulaciones entre las dinámicas familiares y los 

movimientos migratorios de mujeres y varones.   

Es por ello que esta convocatoria se interesa especialmente por aquellos 

análisis que involucren al género como perspectiva analítica, a la vez que 

alienta el avance hacia un abordaje interseccional de la cuestión, que considere 

la operatoria simultánea de distintas categorías (género, generación, clase 

social, etnicidad, actuación sexual, etc.). Asimismo, se esperan artículos 

enfocados en distintas experiencias de movilidad; tanto de movimientos 

internos, como de inmigración y de emigración internacional.   

 Las temáticas de interés prioritario son:  

- Familias y proyectos migratorios. 

- Arreglos familiares y organización del cuidado en los contextos de 

in/emigración. 

- Imbricaciones entre políticas públicas, procesos migratorios y formas de 

organización familiar. 

- Transnacionalismo familiar en contextos migratorios. 

- Las familias frente a las migraciones de retorno. 

 

NOTA IMPORTANTE: Aquellos artículos que no observen estrictamente las 

normas de presentación solicitadas por la revista, no serán enviados a 

evaluación.   
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Para consultas escribir a: revistaodisea@sociales.uba.ar 

 

Para enviar colaboraciones hacer clic aquí. 

 

Normas para autores/as 

La extensión de los trabajos será entre 7.000 y 9.000 palabras. Los trabajos 

originales deben ser presentados en castellano a la dirección de correo 

electrónico revistaodisea@sociales.uba.ar, junto con la carta de compromiso de 

originalidad y cesión de derechos firmada por el o los autores.  

Todos los trabajos serán sometidos al proceso de revisión por pares bajo la 

modalidad doble ciego. Los mismos decidirán su aprobación, sobre la base de: 

calidad y claridad de exposición, así como novedad científica y ajuste a las 

temáticas. 

Sólo serán considerados para su publicación trabajos en idioma español, 

originales, inéditos y que no hayan sido postulados simultáneamente en otras 

publicaciones. 

El archivo deberá presentarse anonimizado, sin referencias dentro del texto 

que permitan la identificación del o los autores. En un archivo aparte se 

detallarán los nombres y pertenencias institucionales de los mismos. 

El documento deberá presentarse de acuerdo a las siguientes especificaciones 

formales: 

1. El papel será configurado en tamaño A4 y los márgenes se configurarán en 

el modo "normal" o predeterminado. 

2. Los párrafos deberán ir indicados sin espacio, sin sangría, salvo cuando se 

trate de los que siguen a títulos o subtítulos. 

3. El artículo deberá estar a espacio 1,5 en fuente Verdana, en 11 puntos. 

4. Extensión de los artículos: Se admiten trabajos de entre 7.000 y 9.000 

palabras. 
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5. Resumen del artículo: extensión máxima de 20 líneas (1.400 caracteres). En 

español y en inglés. 

6. Palabras clave: entre 3 y 5 conceptos. En español y en inglés. 

7. Notas de pie de página y citas: no deberán contener notas a pie de página 

ya que son de carácter bibliográfico. Se solicita que las citas se indiquen entre 

paréntesis en el cuerpo del texto y la bibliografía figure completa al final del 

artículo. Toda aclaración con respecto al trabajo (presentación previa, 

colaboradores, agradecimientos, etcétera) se sugiere incluirla en la 

introducción. 

8. Referencias bibliográficas: En el texto, deberán incluirse según criterios 

establecidos por el sistema de la American Psychological Association, APA. 6º 

edición 2010 http://www.apastyle.org/manual/index.aspx 

Ver también el Documento “La cita documental” 

en:http://iigg.sociales.uba.ar/documentos-del-cdi/ 

Bibliografía: Se presentará en orden alfabético por el apellido de los autores; 

cuando aparezcan varias obras de un mismo autor, se ordenarán en orden 

cronológico: de la publicación más alejada en el tiempo a la más reciente. 

 

ODISEA convoca a docentes e investigadores formados, pero también a 
jóvenes estudiantes y al público interesado en general, a enviar colaboraciones 

en torno a las temáticas abordadas por la revista. 

El envío de colaboraciones se realiza a través de esta página. Recomendamos 

revisar la sección Acerca de la revista y las Normas de autores/as. Los autores 
interesados en enviarnos una colaboración deberán registrarse en la revista 
para poder hacer envíos. Si ya están registrados pueden simplemente 

identificarse y empezar el proceso de 5 pasos. 

 

 


