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EDITORES INVITADOS DEL NÚMERO La revista Teoría y Praxis es una revista científica internacional, con
revisión por pares doble ciego, y de acceso abierto, publicada por
la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. 
La revista Teoría y Praxis publica artículos originales y completos que
reflejan las últimas investigaciones empíricas y desarrollos en los 
aspectos teóricos y prácticos de ciencias y disciplinas afines a los
aspectos económicos, sociales, culturales, políticos, organizativos
o ambientales.

La llamada a contribuciones de la revista Teoría y Praxis tiene por objeto 
central participar en la discusión global, nacional, regional y local de la 
sustentabilidad sobre los procesos, transiciones y resistencias por 
medio de estudios de caso.

La sustentabilidad se ha convertido en un concepto, paradigma, 
marco conceptual, instrumento técnico, utopía, pretexto, ideología,
entre otras cosas más, sobre todo, para promover relaciones sociales
con el ambiente y la economía para un mundo mejor.
Sin duda alguna, este número especial busca converger con la larga
discusión que ha emanado principalmente del desarrollo y de las
posturas en defensa del territorio. 
Así, el objetivo de este tópico de la revista Teoría y Praxis es el de
contribuir a una discusión en torno a la sustentabilidad sobre sus
alcances, límites y nuevas posturas mediante la publicación de
investigaciones que contribuyan tanto a expandir la teoría como a
profundizar en estudios de caso.



ENVÍO DE ARTÍCULOS: 
El artículo será enviado por los autores hasta el 30 de noviembre de 2022. 
El artículo debe ajustarse íntegra y rigurosamente a las directrices para los autores. 
El envío del artículo se realizará en la página web de la revista a través de su plataforma de gestión 
Open Journal System (OJS), siendo imprescindible que los autores se registren en la web completando
con el máximo detalle y actualización los datos solicitados en la página de registro de la plataforma:
http://teoriayrpraxis.net/index.php/typ/about
Para la estructura de los artículos, revisar la guía:
http://www.teoriaypraxis.uqroo.mx/doctos/Normas-Colaboradores-Actual.pdf

PROCESO DE EVALUACIÓN: 
Una vez enviado el artículo correctamente mediante la página web se inicia el proceso de evaluación 
por pares ciegos, cuya resolución se demorará entre tres meses aproximadamente, según el caso, 
pues podrá incluir la devolución del texto a sus autores para la revisión o corrección de los cambios y 
sugerencias realizadas por los revisores anónimos. 

ACEPTACIÓN DEFINITIVA:
A lo largo del proceso de evaluación (diciembre de 2022), aquellos autores cuyo texto reciba la aprobación
total de los revisores asignados serán notificados de la aceptación definitiva de su artículo.

PUBLICACIÓN DEL NÚMERO:
A lo largo del primer trimestre de 2023 será publicado en formato digital, en línea, abierta y libre 
acceso, el tópico de la revista Teoría y Praxis que, llevará por título “Perspectivas de la sustentabilidad:
discusiones y convergencias”.

Se priorizarán aquellas contribuciones que, desde la sustentabilidad, aporten sustento teórico a través
de marcos referenciales originales, análisis y estudios de caso, para contribuir o profundizar acerca de
las siguientes líneas de trabajo:

• Manejo y valoración de recursos terrestres, costeros e insulares.
• Defensa del territorio y posdesarrollo.
• Transiciones socioecológicas e innovación y tecnología. 
• Políticas públicas, calidad de vida, desarrollo humano e igualdad y género.
• Gestión urbana.
• Gobernanza, resiliencia y cambio climático.
• Epistemología, teoría y metodología. 
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