
 

 
 

 

Convocatoria de artículos 

 

«Anuario CIDOB de la Inmigración 2020» 

 
 
 

Barcelona, septiembre 2019 

 
El Anuario CIDOB de la Inmigración abre un período de recepción de textos 

académicos para su edición de 2020. 
 
 
El Anuario CIDOB de la Inmigración es una publicación anual de carácter académico y 
cultural que, desde 2007, se dedica al estudio y análisis del fenómeno migratorio, 
principalmente en España, pero atendiendo igualmente al contexto europeo y 
latinoamericano. Su objetivo principal y razón de ser es contribuir al conocimiento 
científico de esta parcela de la realidad social, a través del análisis de las características, 
tendencias e implicaciones del fenómeno desde una perspectiva inter- y transdisciplinar. 
El Anuario está indexado en bases de datos académicas de referencia y se edita en 
formato papel y digital. 
 
 
Temática requerida: orientación general y tema del año 

 
El Anuario CIDOB de la Inmigración tiene una orientación temática abierta en relación 
con el fenómeno migratorio en España dentro del contexto europeo y en América Latina. 
En este sentido, cualquier temática relevante es inicialmente bienvenida.  
 
Con el fin de observar el tipo de textos y la orientación temática habitualmente 
seleccionada para el Anuario, se invita a los interesados a consultar las ediciones 
anteriores del Anuario en el siguiente enlace: 
 
https://www.raco.cat/index.php/AnuarioCIDOBInmigracion/issue/archive 
 
Adicionalmente, y de cara a la edición del año 2020, el Anuario CIDOB de la Inmigración 
propone como Tema del Año los Migrantes Particularmente Vulnerables como, por 
ejemplo, los menores no acompañados, las víctimas de tráfico o los solicitantes de asilo 
por razón de género u orientación sexual. 
 

 

Calendario de envío de propuestas y recepción de textos: 
 

• 25 de octubre 2019: Fecha límite para el envío de resúmenes (300 palabras) y 
una breve nota biográfica (100 palabras).  

• 11 de noviembre 2019: Comunicación a los autores del resultado de la selección.  
• 28 de enero 2020: Fecha límite de entrega de los artículos. 

 
 



 

 

Proceso de selección: 
 

• El Consejo editorial realizará una preselección de propuestas basándose en los 
resúmenes recibidos.   

• Los autores/as de las propuestas seleccionadas recibirán instrucciones detalladas 
para el envío de los textos completos en el plazo convenido.  

• Los textos finales, previo filtro científico, pasarán por un proceso de revisión 
externa por pares (peer review) de anonimato doble, del que se derivará la 
aceptación final o no de los artículos para su publicación.  

• Todas las comunicaciones escritas deberán enviarse por correo electrónico a la 
dirección publicaciones@cidob.org 

 
  
Requisitos adicionales:  

 

• Los trabajos deberán ser originales inéditos.  

• Las propuestas deberán enviarse en castellano.  
 
 

 

 
 


