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La publicación tiene como propósito, establecer un debate desde la geografía crítica y disciplinas 

afines, sobre los conceptos movilidad, movilidad residencial y cotidiana y prácticas especiales. Lo 

anterior, exige a los/las autores (as) posicionarse teóricamente sobre los conceptos de movilidad, 

inmovilidad, movilidad residencial, movilidad cotidiana, trayectorias residenciales, dinámicas 

territoriales y cambios sociodemográficos. Los y las autoras deben delimitar los abordajes teóricos, 

epistemológicos y metodológicos.   

Partimos del supuesto que las teorizaciones contemporáneas sobre movilidad, movilidad residencial 

y cotidiana están enmarcadas en falsas dicotomías, en tanto se asumen los movimientos de los 

sujetos lineales, desde espacios de origen a otros de destino, sin cuestionar qué es lo que sucede 

tras el deseo de cambiarse de residencia; cambiar de país; moverse entre espacios rurales; cambiar 

desde un espacio metropolitano hacia otro rural; construir una vida cotidiana; explicitar las barreras 

tras un día habitual, entre otros.  

Asimismo, las ideas hegemónicas de que la movilidad involucra solo un movimiento, exige abrir 

nuevos debates y refundir las lecturas clásicas de los términos aquí llamados.  Esperamos que los / 

las autoras sean movidas por enfoques discursivos, que permitan comprender también, cuál es el 

rol de la migración en la reconfiguración de los flujos al interior de los territorios y entre los 

territorios.  Nos interesa también comprender cómo las familias construyen su día cotidiano; qué 

fronteras imponen los territorios y las decisiones sobre el territorio. Lo anterior también, exige 

cuestionarse cuáles son las estrategias y las tácticas que despliegan los sujetos al momento de 

cambiar de un lugar; de moverse por un territorio o bien, de optar por diferentes espacios en 

conformidad con sus ciclos de vida; necesidades familiares, limitaciones territoriales e 

institucionales, entre otras. El llamado desea atraer investigaciones cuyos abordajes teóricos se 

nutran de metodologías mixtas, o bien, cualitativas y cuantitativas. También, se aperturan las 

etnografías en la construcción movilizada de los territorios y las formas de reconceptualizar la 

movilidad. 

Este llamado opta por un enfoque de la movilidad, en tanto es importante para el desarrollo de 

políticas públicas sobre movilidad. Nutrimos este llamado desde las propuestas teóricas de motility 

de Vincent Kufmman (2001), en tanto la movilidad como capital y recurso de los sujetos, pero 

también, nos anclamos de las investigaciones realizadas en latinoamericana por Alejandra Lazo; 



Jorge Ortiz, Andrea Gutiérrez, Yasna Contreras, Alejandro Benedetti, Francoise Dureau, María 

Mercedes Di Virgilio, Paulette Landon,  Pablo Vega Centeno, Pau Avellaneda; Marcela Tapia, entre 

otros autores y autoras.  

Teóricamente advertimos que la movilidad o sus diferentes constelaciones (socioresidencial, 

residencial, espacial, cotidiana) e incluso, la inmovilidad, inspiran repensar los movimientos, sus 

representaciones y sus prácticas, tanto teórica, empírica y metodológicamente.  

Dentro de los temas que la edición especial de la Revista Investigaciones Geográficas sugiere están:  

(a) Movilidad residencial y cambios en las dinámicas metropolitanas, urbano – rurales; rurales. 

(b) Anclajes residenciales y movilidad.  

(c) Movilidad residencial y segregación residencial, social. 

(d) Efecto barrio, enclaves étnicos y movilidad 

(e) Trayectorias Residenciales y Movilidad 

(f) Capital Social, Redes Sociales y Movilidad  

(g) Prácticas espaciales y Vida Cotidiana  

(h) Movilidad, Frontera e Inmigración  

 

Quienes estén interesados en publicar deben al menos cumplir estas exigencias: 

(a) Debatir y posicionarse teóricamente sobre la movilidad y/o las constelaciones de movilidad, 

sean residencial, cotidiana, inmovilidad, práctica espacial, trayectoria residencial, entre 

otras. Es clave que los y las autoras debatan teóricamente. 

(b) Evidencia el aporte metodológico al estudio de la (s) movilidades. 

Las exigencias de publicación y sus normas se pueden ver en 

https://investigacionesgeograficas.uchile.cl/index.php/IG/about/submissions, pero se resumen en 

las siguientes condiciones generales: 

(a) Extensión máxima de hasta 12.000 palabras 

(b) Tamaño carta, a espacio 1.5, la fuente a utilizar es Times New Roman 

(c) Resumen y Abstract de 250 palabras máximo 

(d) Al menos tres palabras clave (Keywords) 

(e) Estructura que contemple introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones 

y referencias 

(f) Bibliografía en sistema APA 

(g) Condiciones obligatorias 

i. Al menos el 50% de las referencias bibliográficas deben ser artículos científicos publicados en 

revistas de corriente principal (Web of Science, Scopus, SciELO), preferentemente de los diez 

últimos años. 

ii. Las citas de libros, capítulos de libros, tesis, memorias, disertaciones, trabajos de congresos o 

documentos técnicos deben evitarse, y no superar el 20% de todas las referencias. 

iii. Las autocitas no pueden superar el 10% del total de las referencias bibliográficas. 

iv. En el caso de las citas textuales debe indicarse entre paréntesis autor, año y página (s): 

(Delgado, 2016, p. 102). Todas las citas textuales deben ir entre comillas. Ejemplos de 

Referencias Bibliográficas: 

https://investigacionesgeograficas.uchile.cl/index.php/IG/about/submissions


 

 

Los plazos para la publicación se explicitan a continuación 

 Primer envío: hasta el 15 de septiembre 2019 

 Envío de correcciones: hasta el 20 de octubre 2019 

 Segundo envío: Hasta el 15 de noviembre 2019 

 Publicación Final: Diciembre 2019  


