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El estudio de las políticas 
públicas, su planeación, 
aplicación y evaluación en 
diversos niveles de 
gobierno nos permite 
conocer el estado actual 
del desarrollo social, así 
como evaluar la correcta 
interpretación y valoración 
de las necesidades 
sociales y las respuestas 
que da el Estado para 
resolver  los grandes 
problemas nacionales.
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Vínculos. Sociología, análisis y opinión



CRITERIOS EDITORIALES

Enviar trabajos a:
Centro de Estudios sobre el Cambio y las Instituciones (CUCSH) U. de G.

Av. De los Maestros y Av. Alcalde, ala Poniente del Edicio de Derecho, Primer Nivel.
Directo a Coordinación: (01-33) 3819-3353, Recepción: 3819-3354, Directo-Fax: 3854-0943.

revista.vinculos csh.udg.mx@

La Revista Vínculos. Sociología, Análisis y Opinión es una publicación cuatrimestral del Centro de 
Estudios sobre el Cambio y las Instituciones, adscrito al Departamento de Sociología del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.

TEMÁTICA. Cada número de la Revista Vínculos se dedica a un tema de interés social y nacional.

GÉNERO DE LAS PUBLICACIONES. La revista Vínculos publicará artículos inéditos que 
constituyan avances o informes de investigación referidos a cualquier ámbito sociológico y de 
interés social.

FORMATO. Los artículos tendrán una extensión máxima de 20 cuartillas y un mínimo de 15, 
incluidas las notas y referencias bibliográcas; letra tipo Arial de 12 puntos, tamaño carta, con 
margen de 2.5 centímetros por los 4 lados y numeradas. Los trabajos incluirán un resumen de diez 
líneas ó 100 palabras, en las que el autor exponga: el objetivo, el método y conclusiones del 
artículo. Deberá tener la siguiente estructura: resumen, introducción, desarrollo, conclusión y 
bibliografía. Si el documento se acompaña con fotografías, éstas tienen que ser inéditas y contar 
con la autorización del autor para su publicación.

La primera página deberá contener el título del trabajo, ser conciso y corresponder al contenido, 
nombre y apellido del autor o autores (no más de dos), la universidad, departamento, centro o 
dependencia donde se ha realizado el trabajo. Es necesario incluir también el domicilio completo 
de la dependencia o institución y de los autores, así como sus teléfonos y correos electrónicos.

SECCIONES. Los artículos podrán proponerse para las secciones: Investigación, Escritores en 
formación, Problemática social y Opinión.

Los artículos deben enviarse en archivo electrónico como documento de Word y también en 
formato PDF a la siguiente dirección electrónica:

revista.vinculos@csh.udg.mx

ESTILO: Para el uso de citas, notas y bibliografía, el autor deberá apegarse al estilo de la APA.
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