CONVOCATORIA
RESPONSABILIDAD SOCIAL, DERECHOS
HUMANOS Y ESTADO SOCIAL VS DERECHOS
DE LIBRE MERCADO: LOS RETOS DEL SIGLO XXI

Número 17
ENERO-JUNIO 2018
ISSN : 2007-5766
w w w.re d p o l. a zc. ua m. mx

REDPOL
Departamento de Administración

Área de Investigación “Estado, Gobierno y Políticas Públicas”
Revista electrónica de ESTADO, GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Número 17
Enero - Junio 2018

La incapacidad del Estado para cumplir con su cometido institucional, utilizar
con eficiencia y transparencia los recursos públicos, acercar a la ciudadanía
en la participación del gobierno y brindar las condiciones mínimas que
aseguren el bienestar general como: justicia, trabajo, seguridad, entre otras;
son en este momento histórico las fuentes de una crisis de legitimidad que
ponen en cuestionamiento al Estado y al libre mercado, esto invita a una
reflexión académica que se hace indispensable ante el escenario próximo de las
elecciones presidenciales del 2018. Lo anterior es producto de que el Estado
tomó el derrotero neoliberal, desde donde se privilegian los derechos de libre
mercado, lo cual se transforma en políticas públicas que van desde los procesos
de privatización de: empresas públicas, la propiedad colectiva (cooperativas y
ejidos), la propiedad de la nación como recursos del subsuelo (minerales, gas,
petróleo) y de la naturaleza (montes, aire y agua). Además de la adecuación
constitucional a partir de las reformas estructurales para privilegiar las prácticas
empresariales de libre mercado y la acumulación de riqueza.
Por todo lo expuesto el Estado ha renunciado a su responsabilidad y dejó de
ser un Estado social, en donde se abandonó el cumplimiento de los derechos
humanos y se imputó a los grupos empresariales el cumplir un supuesto rol de
responsabilidad social.
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El objetivo de este número es poner a discusión lo anterior para así definir, redefinir
y enriquecer la discusión sobre los derechos de libre mercado enfrentados a la
responsabilidad social, los derechos humanos y el Estado social en el siglo XXI.
Por todo ello se convoca a todos y todas las interesadas a contribuir con un
artículo en el Número 17 de la Revista Electrónica REDPOL:

“Responsabilidad social, derechos humanos y Estado social vs
derechos de libre mercado: los retos del siglo XXI”.
El Área de Investigación “Estado, Gobierno y Políticas Públicas” del Departamento
de Administración de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco, convoca a investigadores,
especialistas y estudiosos en la materia a colaborar con artículos y ensayos
sobre aspectos relevantes y estudios de caso, monografía, entrevistas, reportajes,
noticias y reseñas, en el número 17 de la revista electrónica REDPOL (EneroJunio 2018).
El envío de los trabajos se debe hacer siguiendo los lineamientos establecidos
por el Comité Editorial que se anexan en la siguiente página. En caso de no
cumplir los lineamientos el artículo no se publicará.
La fecha límite para la recepción de los trabajos será el 30 de Abril de 2018.
Los cuales deben ir dirigidos al correo electrónico: redpoluama@gmail.com ,
Informes: Tel. 5318-9120 Ext. 163.

A t e n t a m e n t e,

“Casa Abierta al Tiempo”
Comité Editorial
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades
México, Ciudad de México. 2018
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Dr. Carlos Juan Núñez Rodríguez
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LINEAMIENTOS EDITORIALES PARA LAS COLABORACIONES A REDPOL

Los trabajos deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Ser inéditos. Los artículos serán recibidos en el correo electrónico
redpoluama@gmail.com (Versión Winword). Además se deberá incluir un
resumen del contenido en ½ cuartilla (250 palabras) para publicarlo en el
sumario de la revista.
2. El ensayo debe tener un título y, en su caso, subtítulo que den razón fidedigna
del contenido del artículo, así como introducción, desarrollo del argumento
y conclusiones.
3. Los artículos tendrán una extensión de 15 a 30 cuartillas a doble espacio,
28 renglones y 68 golpes por línea, letra Arial, 12 puntos.
4. Las citas bibliográficas se deberán incluir dentro del texto y se presentarán de
la siguiente manera: apellido paterno del autor, año de la publicación y página,
es decir: (Guillén, 1991:10), en caso de que sean más de dos textos del mismo
autor en el mismo año deberán listarse con los incisos a,b,c, esto es:
Guillén, 1991a:10
1991b:20
Las notas se deberán presentar al final del texto.
5. Las referencias serán presentadas al final del texto y en forma Harvard,
clasificándolas en fuentes bibliográficas, publicaciones periódicas y otras
fuentes.
Ejemplos: Fuentes Bibliográficas:
Coll, César y Elena Martín (1992), Psicología genética y aprendizajes escolares,
Madrid, Siglo XXI.
Publicaciones Periódicas:
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Se suprime la notación de los folios, se escriben con minúsculas y en español
las clasificaciones calendáricas –también- en el caso de publicaciones
extranjeras:
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Ejemplo:
BANOMA, Thomas (1989), “Marketing Performance, what do you Expect”,
Harvard Business Review, Boston, septiembre-octubre.
Ejemplos: Otras Fuentes: Para
publicaciones oficiales:
MEXICO, Banco de México (1995), Informe anual.
Para leyes o decretos:
MEXICO, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección General de
Normas Oficiales Mexicanas (1990), Normas Oficiales Mexicanas.
Para organismos:
OCDE (1992), Estudios económicos, París.
6.- Los cuadros estadísticos que acompañan al texto serán numerados en
sistema arábigo y en romano las gráficas. Los cuadros y las gráficas deberán
presentarse en original y en blanco y negro suficientemente contrastado y en
letra legible.
7.- El Comité Editorial decidirá si se publican los trabajos presentados
basándose en los dictámenes elaborados por especialistas en el tema.
8.- Anexar una ficha que contenga los siguientes datos:
• Nombre completo. Dirección. Teléfono particular y/o laboral. Institución a
la que pertenece
• Currículum vitae resumido (una cuartilla). Área(s) de investigación de su
especialidad
• E-mail.
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