
 
 
 

Invitación a participar en la publicación Migración y Salud 2018 
 

 
El Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la Iniciativa de Salud de las Américas, 

Escuela de Salud Pública de la Universidad de California, Berkeley (ISA-UC), invitan a 

especialistas en los temas de migración y salud a participar en la publicación Migración y 

Salud 2018. Esta obra forma parte de una se rie edi to rial elabo ra da anualmen te desde 

2008; a partir de 2016 se ha convocado a los diferentes sectores para su participación. El 

objetivo de la publicación es poner a disposición de funcionarios, académicos, asociaciones 

civiles y público en general, temas d e a c t u a l i d a d relacionados con la salud de la 

población que migra en el corredor México-Estados Unidos. 
 

 
Se tiene contemplado que el libro quede integrado por artículos de corta extensión, los 

cuales serán seleccionados mediante un dictamen por parte de ISA-UC y del CONAPO, así 

como por un Comité Editorial Especializado Binacional. Durante la evaluación será revisado 

el cumplimiento de los criterios establecidos, así como la calidad y relevancia de los artículos. 
 

 
Temáticas 

 
Los temas prioritarios, pero no exclusivos y siempre desde la perspectiva de la población 
migrante, son los siguientes: 

 
1. Salud mental  
2. Enfermedades crónicas  
3. Enfermedades infecciosas  
4. Salud de la mujer  
5. Salud ocupacional  
6. Acceso a servicios de salud y  
7. Violencia desde la perspectiva de salud pública 

 
Proceso 

 
 Los documentos sometidos a consideración podrán ser escritos en español o inglés y deben cumplir 

con los requisitos indicados en las guías de contenido y formato (presentadas más adelante).
 La evaluación inicial de los artículos estará a cargo de un Comité Editorial conformado por las 

instituciones organizadoras. Posteriormente, un Comité Editorial Especializado Binacional externo a 
las instituciones realizará una revisión por pares a doble ciego.

 El dictamen puede ser de aceptación, rechazo, o de condicionamiento a que se efectúen las 
modificaciones sugeridas por los revisores externos.

 Los documentos con observaciones contarán con un tiempo determinado para la incorporación 
de las mismas.

 Los artículos finales serán traducidos al inglés o español (según sea el idioma original) por las 
instituciones organizadoras, para su publicación bilingüe.

 Se solicitará a los autores el visto bueno de la traducción.

 El máximo de autores participantes en cada estudio será de tres.
 Los artículos deben enviarse a más tardar el 31 de marzo de 2018 a los siguientes 

correos electrónicos: alejandra.reyes@conapo.gob.mx y/o 
stephany.pizano@berkeley.edu
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Fechas 

 

 Recepción de artículos: hasta el 31 de marzo de 2018.

 Notificación de dictaminación: 30 de abril de 2018.

 Recepción de artículos con sugerencias incorporadas: 21 de mayo de 2018.
 Envío de material a los autores para el visto bueno de la traducción y galeras: 30 de julio 

de 2018.

 Publicación del material con ISBN impreso y versión digital: 2018.
 
 

Guía sobre el contenido del documento 

 

1. Resumen (100 palabras). 
2. Introducción (máximo 400 palabras 

a. Relevancia para los dos países  
b. Estadísticas que justifiquen el estudio 
c. Breve descripción de las secciones del documento  

3. Antecedentes (máximo 500 palabras) 
4. Metodología (máximo 500 palabras) 
5. Resultados, discusión y análisis (máximo 2 mil palabras)  
6. Conclusiones y recomendaciones para políticas públicas (máximo 1 500 palabras)  
7. Referencias bibliográficas (máximo 2 cuartillas) 
8. Datos de los co-autores (máximo ¼ cuartilla)  

a. Nombre completo 
b. Grado académico  
c. Cargo-título 
d. Institución 

 

Guía sobre el formato del documento 

 

1. Usar un procesador de texto (una versión reciente) y PDF. 
2. Fuente: Times New Roman de 12 puntos. 
3. Márgenes: 1" (izquierda, derecha, arriba, abajo).  
4. El contenido de los trabajos debe ser original y no haber sido publicado previamente.  
5. Extensión entre 4 mil y 5 mil palabras (10 cuartillas de texto aproximadamente). Este límite 

no incluye elementos gráficos, favor de marcar en el texto la ubicación de los mismos.  
6. De ser necesario su inclusión, los elementos gráficos deben ser 3 como máximo.  
7. Guardar las tablas, ilustraciones, cuadros de texto, etc. en archivos separados en 

versión editable.  
8. Las referencias bibliográficas deberán presentarse en formato APA 

(https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/664/01/) 
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