
Convocatoria para la recepción de artículos 

Secuencia es una revista arbitrada y de acceso abierto. Considera para su publicación 

artículos originales escritos en español, inglés, portugués y francés, que sean el resultado 

de una investigación científica y que representen una clara contribución al debate y 

conocimiento del devenir histórico, social y político de México e Iberoamérica desde el 

periodo colonial al siglo XXI. Es por ello que Secuencia busca ser un referente entre 

estudiantes de licenciatura, posgrado, doctorado y especialistas en las diferentes áreas de 

la Historia, la Etnohistoria, la Sociología, la Ciencia Política, la Economía, la Geografía y 

todas aquellas disciplinas cercanas a las Ciencias Sociales. Todos los artículos pasan por un 

proceso de arbitraje bajo la modalidad Doble ciego para determinar su aceptación o 

rechazo. Secuencia no realiza ningún cobro o tasa por la publicación y/o proceso de 

arbitraje. Los artículos son publicados en el idioma original. Secuencia es una publicación 

cuatrimestral que aparece de manera regular en enero-abril, mayo-agosto y septiembre 

diciembre, es editada por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 

Secuencia se publica en versión impresa (ISSN 0186-0348) y electrónica (E-ISSN 2395-

8464). 

Secuencia está clasificada como revista de competencia internacional en el Sistema de 

Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología-Conacyt e indizada en Scielo-

México, Redalyc y Scopus. 

Los requisitos y normas editoriales para el envío de artículos se detallan en el sitio de la 

revista http://secuencia.mora.edu.mx/index.php/Secuencia  Secuencia realiza la gestión 

editorial a través del OJS (Open Journal System), por lo que es necesario registrase para el 

envío de un artículo. Sólo se aceptarán los artículos que cumplan con los requisitos 

señalados en las normas editoriales . Las colaboraciones enviadas tendrán notificación de 

recibidas en un plazo de 15 días hábiles. La aceptación dependerá del dictamen emitido 

por dos especialistas anónimos. La respuesta de aceptación o rechazo será notificada al 

autor en un plazo razonable.  

Una vez enviada una colaboración, los autores se comprometen a no someterla 

simultáneamente a la consideración de otras publicaciones. 

En caso de requerir mayor información contactar con: 
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