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Convocatoria de recepción de artículos para CLIVATGE 9  

Para este próximo número hemos seleccionado como cuestión prioritaria cualquier tipo de 

análisis (ya sea de orientación teórica o de profundización empírica) relacionado con las 

consecuencias sociales de este tiempo de Pandemia Global.  

Es sabido por todos que estamos en medio de un proceso de cambio, y también generador de 

conflictos, de una envergadura tal del que, necesariamente, Clivatge tiene voluntad de ser eco.  

Consideramos, además, que las distintas disciplinas que componen las ciencias sociales y 

humanas (sociología, demografía, ciencia política, economía, antropología, psicología, filosofía, 

etc.) pueden, y deben, contribuir ofreciendo orientaciones sobre las condiciones reales de este 

momento, o pueden dar indicaciones sobre cómo colectivamente  −en sus dimensiones locales y 

globales− estamos actuando y/o deberíamos actuar, o indicaciones sobre cuáles son los 

problemas reales de esta situación (como los que afectan en el ámbito laboral, en el incremento 

de las condiciones y las características de la desigualdad social, en los padecimientos 

emocionales y psicológicos, en las dificultades y los déficits de capacidad para la 

gobernabilidad, en los nuevos proyectos o demandas en la gestión de lo público, especialmente, 

en sanidad, educación o investigación). Las ciencias sociales pueden contribuir en señalar 

cuáles y cómo son el conjunto de tendencias (negativas o positivas) que esta Pandemia puede 

estar imponiendo sobre el curso de los conflictos sociales, sobre las posibilidades de cambio, y 

en definitiva, pueden contribuir a comprender mejor sobre cómo se está produciendo (y en qué 

dirección conviene seguir) la reorganización del mundo y de la vida en sociedad.  

Lista de temas para esta convocatoria, e indicaciones generales:  

• Seleccionaremos artículos que encajen en:   

1) Tema prioritario: Las consecuencias sociales de la COVID-19 

2) Todas las aportaciones que estén orientadas, desde la temática general que define a esta 

revista, hacia cualquier tipo de estudio sobre conflictos y cambios sociales acotados por 

un contexto específico (de tiempo y localización en un país), anterior a la situación de 

Pandemia, o con independencia de la misma (artículos de Análisis), o artículos que 

aporten Testimonios de algún proceso de conflicto y/o cambio y la identificación de sus 

actores principales.  

3) Trabajos de Reseña sobre publicaciones recientes de gran interés para la comprensión de 

la vida en sociedad y sus posibilidades de cambio y mejora.  

• Formato de los artículos: preferiblemente, texto en Word, preferiblemente con una 

extensión (para el caso de los artículos de análisis y testimonios) entre 7000 y 10000 

palabras por artículo, en el que se incluya Título, Resumen, Palabras Clave, y una 

Bibliografía. Para más indicaciones de las condiciones del envío, consultar: 

https://revistes.ub.edu/index.php/clivatge/about/submissions#authorGuidelines ) 

• Los idiomas en los que esta revista acepta publicar son: Castellano, Català, Inglés y Francés 

• Fecha máxima para la recepción de artículos: 31 de marzo de 2021(se comunicará la 

selección favorable o el descarte en un plazo aproximado de dos semanas, a contar desde la 

fecha de recepción del artículo).  

• Fecha prevista de publicación: primera semana de mayo de 2021. 
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