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María N. rodríguez alarcóN / Colegio de Michoacán, Zamora, México-
mariarodriguez139@gmail.com 
https://sociedadyriesgo.red/maria-nazareth-rodriguez/

Doctoranda en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán; maestra 
en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Supe-
riores en Antropología Social (ciesas), grado obtenido con una investiga-
ción realizada en torno a la convivencia de los habitantes de Chetumal 
con los huracanes, la cual obtuvo mención honorífica y recomendación 
para publicación. Antropóloga egresada de la Universidad Central de 
Venezuela, cuya tesis de licenciatura (orientada al estudio de desastres 
agrícolas) obtuvo la máxima calificación y recomendación para publica-
ción. Es miembro de la red Estudios interdisciplinarios sobre vulnerabi-
lidad, construcción social del riesgo y amenazas naturales y biológicas. 
Ha ganado diversas distinciones y becas, entre ellas: el Premio al Mérito 
Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, en dos oportunida-
des, y una mención especial del Premio Rafael María Baralt 2016, otor-
gado por la Academia Nacional de la Historia y la Fundación Bancaribe 
de Venezuela, con derecho a la publicación del libro titulado: Plagas, 
vulnerabilidades y desastres agrícolas: la sociedad venezolana a fines del 
siglo xix. Además, es autora y coautora de una decena de publicaciones 
orientadas hacia las referidas temáticas. Ha participado en varios pro-
yectos de investigación y presentado sus trabajos en diversos espacios 
académicos, nacionales e internacionales. 

claudia FerNaNda Barrera castañeda / Universidad del Atlántico Co-
lombia / cfbarrera21@gmail.com

Doctora en filosofía de la Universidad de París 8. Docente-investigado-
ra de la Universidad del Atlántico, es líder del grupo de investigaciones 
POLIESTESIS y continúa su investigación sobre el pensamiento del Ca-
ribe después de diversas publicaciones y participación en la exposición 
Garcia-Marquéz/Edouard Glissant en el Museo del Caribe de Barranqui-
lla-Colombia (julio 2017), haciendo parte del equipo de la delegación del 

Nuestros autores



Nuestros autores

Revista Mexicana del caRibe 24 · 157

Mémorial Acte (Centro caribeño de expresión y de memoria de la trata 
de esclavos) en Guadalupe. Dirige y participa en el Club Café-filó con la 
Alianza Francesa de Barranquilla, con el fin de analizar temas de interés 
general desde la filosofía hacia la comunidad. Sus áreas de trabajo son 
la filosofía política y social, teoría crítica de la sociedad, filosofía con-
temporánea francesa, pensamiento y cultura del Caribe francófono. Fue 
coinvestigadora en el proyecto Papiit 2015-2016 titulado: El pensamiento 
anticolonialista en el Caribe insular francófono (1950-1982) y ponente 
magistral en el Primer Encuentro Internacional sobre pensamiento crítico 
en el Caribe insular entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre del 2016 
del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la unam.

carlos alcalá Ferraéz / Universidad Autónoma de Yucatán.  
carlos.alcala@correo.uady.mx

Doctor en Historia por la Universidad de Barcelona. Miembro del Sis-
tema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), cuenta con nombramiento de Perfil Deseable del 
Prodep (sep). Profesor Investigador de tiempo completo en la Universidad 
Autónoma de Yucatán (Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo 
Noguchi). Especialista en temas históricos relacionados con la salud pú-
blica, enfermedades epidémicas  y la historia demográfica de la Penínsu-
la de Yucatán. Miembro fundador de la Red de Historia Demográfica en 
2009 Integrante externo de la línea de investigación Población, territorio 
y región. Procesos y espacios sociales, económicos y políticos (siglos xvi 
al xx) del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropolo-
gía Social (ciesas).

erNesto sagás / Universidad Estatal de Colorado

Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Florida, con espe-
cializado en estudios latinoamericanos. Es autor de Race and Politics in 
the Dominican Republic (2000) y coeditor de The Dominican People: 
A Documentary History (2003), y Dominican Migration: Transnational 
Perspectives (2004). Ha publicado artículos sobre elecciones domini-
canas, haitianos en la República Dominicana, migración transnacional 
y la decisión del Tribunal Constitucional dominicano de 2013. También 
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es analista político de Univisión Colorado, donde aborda temas de po-
lítica nacional y las elecciones de los Estados Unidos, así como asuntos 
exteriores, y ha sido entrevistado por medios de comunicación locales, 
nacionales e internacionales.



1) Se considerarán para su publicación artículos de investigación y 
reseñas escritos en español, inglés o francés que no hayan sido publi-
cados y que no se encuentren sometidos a dictamen en otros medios.

v)	 Las	colaboraciones	serán	aceptadas	para	su	dictamen	una	vez	verifi-
cado el cumplimiento de las normas aquí establecidas. 

3) Los artículos serán sometidos al arbitraje de dos especialistas. 
4) Se consideran tres tipos de dictamen: 1) Positivo para publicar sin 

cambios; 2) Positivo condicionado a correcciones; 3) No se recomien-
da la publicación.

5) El autor contará con 30 días naturales para atender las recomenda-
ciones de los árbitros y enviar la nueva versión de su artículo.

6) La Revista se reserva el derecho de corregir el estilo de todos los tra-
bajos aceptados para su publicación y de aplicar los criterios editoria-
les que contribuyan a su mejora.

7)	 El	autor	recibirá	los	siguientes	documentos	que	deberá	remitir	firmados	
a la Revista:

a) Declaratoria de originalidad del artículo. 
b) Carta-cesión de propiedad de derechos de autor para la repro-

ducción, difusión y distribución del trabajo aceptado, a través 
de medios electrónicos, ópticos, impresos o de cualquier otra 
tecnología	para	fines	exclusivamente	científicos	y	culturales.	

c) Carta-cesión de propiedad de derechos del autor de las imá-
genes incluidas en el artículo.

8) La	extensión	máxima	de	las	colaboraciones	será	de	25	cuartillas	(in-
cluyendo	anexos,	apéndices	e	imágenes)	tamaño	carta	con	márgenes	
de dos centímetros, escritas en Word con Times New Roman de 12 
puntos e interlineado de espacio y medio.

InstruccIones para los autores
La	Revista	Mexicana	del	Caribe	emprende	una	nueva	etapa	en	su	tarea	de	
difundir artículos inéditos acerca del Caribe en las disciplinas de ciencias 
sociales y humanidades. Por tal motivo invita a la comunidad académica a 
postular artículos bajo los siguientes lineamientos generales:



9) En la primera hoja se anotarán, sin abreviaturas, los siguientes datos:
a) Título del artículo
b)	Nombre	del	autor	(es)	
c) Institución en la que labora y domicilio
d) Correo electrónico
e) Currículum	resumido	en	200	palabras	máximo.

10)	Título.	Constará	de	12	palabras	máximo	y	estará	escrito	en	español	e	
inglés.

11)	Resumen.	Constará	de	150	palabras	máximo	para	expresar	el	tipo	de	
trabajo realizado, metodología, resultados y conclusiones. Escrito en 
español e inglés.

12) Palabras clave: Cinco.
13) Introducción. Todos los artículos deberán incluir introducción con an-

tecedentes del trabajo, su desarrollo y conclusiones.
14)  Cuadros. Los cuadros deberán tener número, título, fuente y ser 

referidos	en	el	texto.
15)		Las	gráficas,	esquemas,	diagramas,	fotografías	o	mapas	deberán	ir	

numerados,	con	título,	fuente	y	ser	referidos	en	el	texto.
16)		Los	textos	de	gráficas,	esquemas,	diagramas	o	mapas	deben	ser	

legibles.
17)  Las imágenes se enviarán por separado en archivos jpg y con una 

resolución de 300 dpi.
18)	No	se	anotarán	fuentes	bibliográficas	a	pie	de	página.	
19)	En	las	citas	y	referencias	se	usará	el	estilo	APA	(sexta	edición	en	

inglés, tercera en español).
20) Las fuentes consultadas sólo deberán constar de las fuentes citadas y 

cada referencia debe estar completa.
21)	Los	trabajos	se	podrán	enviar	a	recaribe@uqroo.edu.mx


