CALL FOR PAPERS 2019
La Revista de Estudios Brasileños es
una publicación semestral y de formato
electrónico, resultado de la colaboración
académica entre la Universidad de
Salamanca (USAL) y la Universidad de São
Paulo (USP).
El objeto de la revista es la publicación
de estudios originales sobre todos los
diversos aspectos que configuran la
identidad de Brasil, con contenidos en las
áreas de Humanidades, Ciencias Sociales
y Jurídicas.
Hasta el próximo 23 de abril está abierto
el plazo para la recepción de artículos
para la “Sección General”, “Dossier”,
“Entrevistas” y “Reseñas” para el número
13 de la REB, con fecha de publicación
prevista para julio de 2019.
En la “Sección General” se aceptarán
trabajos cuyas temáticas se relacionen
con alguna de las tres principales áreas de
conocimiento de la revista (Humanidades,
Ciencias Sociales y Jurídicas).
En el próximo número, el “Dossier”, que
será coordinado por los profesores Dr.
Rodrigo Rodrigues Silveira (USAL), Dr.
Emerson Urizzi Cervi (Universidad Federal
de Paraná - UFPR) y Dr.ª Sonia Terron
(DOXA - IESP Universidad del Estado de
Río de Janeiro; UFV), tendrá como temática
principal las “Elecciones brasileñas 2018”.

Para el Dossier se aceptarán trabajos en
las siguientes líneas temáticas:

- Análisis de los resultados electorales;
- El rol de los medios de comunicación en
las elecciones;
- Movimientos sociales y la disputa de
2018;
- Geografía del voto;
- Ideología y polarización política;
- Composición del nuevo congreso;
- Las elecciones subnacionales.
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Rodrigo Rodrigues-Silveira es profesor
del área de Ciencia Política de la USAL y,
desde 2015, coordina el CompassLab, un
laboratorio de análisis espacial aplicado a
las Ciencias Sociales. Tiene experiencia en
geografía electoral, política subnacional y
políticas públicas. Es doctor en Estudios
Latinoamericanos por la USAL.
Emerson Urizzi Cervi es profesor del
Dpto. de Ciencia Política de la Universidad
Federal de Paraná (UFPR, Brasil), profesor
del programa de posgrado en Ciencia
Política y del programa de posgrado en
Comunicación de la UFPR. Coordina el
grupo de investigación “Comunicação
Política e Opinião Pública” (CPOP).
Sonia Terron es investigadora asociada
al núcleo de investigación DOXA, del
Insitituto de Estudios Sociales y Políticos
de la Universidad del Estado de Río de
Janeiro (IESP, UERJ, Brasil). Es licenciada
en Ingeniería Cartográfica, mestre en
Ciencias Geodésicas (UFPR) y doctora
en Ciencia Política (IUPERJ, actual IESPUERJ). Fue investigadora del Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística
(IBGE) entre los años de 1987 y 2016, en el
área de Bases Territoriales de los Censos
e investigaciones sociodemograficas.
En 2011, fundó el grupo de investigación
Análisis Espacial en América Latina
(ESPACIO
ALACIP),
coordinado
en
conjunto con Willibald Sonnleitner (El
Colégio de México) y vinculado a la
Asociación Latinoamericana de Ciencia
Política (ALACIP).

En ambas secciones, “Sección general”
y “Dossier”, se valorarán especialmente
aquellos
trabajos
que
presenten
resultados de proyectos de investigación.
En la sección de “Reseñas” se aceptarán
trabajos sobre aquellos libros publicados
hasta dos años antes de la fecha de la
publicación del call for papers.
Se admiten trabajos en español, portugués
o inglés.
La confirmación de publicación será
enviada progresivamente, en función del
calendario de recepción y publicación de
los artículos.
Todas las informaciones detalladas sobre
extensión de los trabajos y normas de
estilo están disponibles en “Instrucciones
para autores”.
Las personas interesadas en enviar sus
trabajos pueden hacer llegar los textos
a la dirección de email de contacto de la
REB (reb@usal.es).
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