
 

 

OPCIONES DE PUBLICACIONES PARA 

ASOCIADAS/OS DE ALICE 2021 

 

Tras el Congreso de Puebla 2020, los socias y socias de ALICE podrán postular 

sus respectivas ponencias (con las debidas adaptaciones que el criterio de 

cada publicación requiera) y previa selección inapelable de un orden de 

publicaciones que el Consejo de Publicaciones de ALICE dictamine, a las 

siguientes opciones:  

 

Revistas 

Tres revistas con referato/arbitraje con sus respectivas normas de 

publicación: 

 Más Poder Local (abierta en cuanto a temas). Sin deadline establecido. 
 Revista Marco (abierta en cuanto a temas). Subsiguiente al Congreso. 
 Revista Anagramas (temática de polarización y desinformación). 

Subsiguiente al Congreso. 
 

Libros  

ALICE también dispone de acuerdos con las siguientes editoriales. Las 

postulaciones en este sentido se refieren a libros completos:  

Editorial Tirant lo Blanch (España) 

 Promedio financiable: 2 libros por año como máximo. 
 Aporte de ALICE 1000us por libro siempre que sea compilación, 

coordinación o edición con estricta mayoría de autoras/es socios de 
ALICE (no excluyente a otras/os autoras/es) 

 Se considerarán aportes de ALICE eventuales para libros de autoría 
compartida entre 2 o 3 autoras/es socias/os de ALICE (excluyente). En 
el caso máximo, no puede superar el 50% del financiamiento a un libro 
de compilación, coordinación o edición.   

http://maspoderlocal.es/
https://revistas.udem.edu.co/index.php/anagramas


 

 

Editorial La Crujía (Argentina) 

 Aporte de ALICE de 1000us por libro siempre que sea compilación, 
coordinación o edición con estricta mayoría de autoras/es socios de 
ALICE (no excluyente a otras/os autoras/es) 

 Se considerarán aportes de ALICE eventuales para libros de autoría 
compartida entre 2 o 3 autoras/es socias/os de ALICE (excluyente). En 
el caso máximo, no puede superar el 50% del financiamiento a un libro 
de compilación, coordinación o edición.   

 

De Gruyter (en inglés) 

 Aporte de ALICE de 1800us por libro siempre que sea compilación, 
coordinación o edición con estricta mayoría de autoras/es socios de 
ALICE (no excluyente a otras/os autoras/es). 

 Sólo para el primer año (2021ç9 y con el objetivo de un Manual de 
Comunicación Política en América Latina. 

 Promedio financiable por ALICE: 1 libro por año como máximo. 
 Tras el segundo año, aportación de ALICE estimada en 1000us por 

libro, sea compilación, coordinación o edición con estricta mayoría de 
autoras/es socios de ALICE (no excluyente a otras/os autoras/es), o 
aportes eventuales para libros de autoría compartida entre 2 o 3 
autoras/es socias/os de ALICE (excluyente).  

 

Criterios de selección de publicaciones del 

Consejo Editorial de ALICE:  

a) Participación de varias/os socias/os de ALICE 
b) Aporte de conocimiento original y relevante (considerando el estado 

del arte o investigaciones previas). 
c) Aporte teórico y/o conceptual a la disciplina. 
d) Solidez desde el punto de vista metodológico. 
e) Equipo de investigación considerando financiación, cooperación 

institucional, duración del proyecto (que incluya a varias/os socias/os 
de ALICE) 

f) Haber sido reconocida/o en alguna distinción de ALICE que amerite 
considerar apoyar su financiación 



 

g) Trayectoria y reconocimiento de la/s persona/s que desean publicar. 
 

 

INFO:  

LOS MECANISMOS DE POSTULACIÓN SERÁN REMITIDOS A LOS ASOCIADOS/AS DE ALICE TRAS 

LA CELEBRACIÓN DEL VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE ALICE, EN PUEBLA.  

 

 


