
 

 

 

 

 

La Universidad Autónoma Indígena de México, la Facultad de 

Estudios Superiores Aragón de la UNAM y la Universidad 

Nacional de Quilmes a través de la Coordinación General de 

Investigación y Posgrado invitan a participar en la 
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Hablar de pedagogías decoloniales es una iniciativa discursiva que convoca a revisar nuestra 

praxis, porque ambas se comprenden apelando a la otra. La insurgencia política y ética que 

gira en torno a lo decolonial, desde: la historia, la epistemología, la cultura, la economía, la 

antropología y la sociología,  entre otros campos eurocéntricos del pensamiento crítico, nos 

invitan a repensar nuestro bagaje existencial, nuestro habitar el mundo circundante. Desde 

ese lugar teórico-práctico la noción de colonialidad (del saber, del ser y del poder) es 

ampliamente criticada para repensar esa vida en comunidad que caracteriza a nuestro 

mestizaje intelectual y a la resistencia de los pueblos originarios. En ese marco, esta 

convocatoria pretende reunir artículos, ensayos y narrativas experienciales, que hablen la 

insurgencia que identifica a las pedagogías decoloniales. 

Para conocer y difundir algunos de estos esfuerzos y reflexiones, la Revista Ra-Ximhai, 

investigación sobre las Ciencias Sociales, Convoca a la comunidad científica-académica 

nacional e internacional, a postular sus investigaciones para su posible publicación. 

 



Ejes temáticos 

- Perspectivas feministas nuestroamericanas 

- Pedagogías ancestrales 

- Experiencias de interculturalidad con poblaciones originarias nuestroamericanas 

- El saber ancestral y popular 

- Dialogo de saberes y traducción intercultural 

- Economía ancestral y popular para la enseñanza y el aprendizaje de la ética 

comunitaria 

- La africanidad en nuestra América y su aporte  a la configuración cultural del mestizo 

y del indígena 

- Literatura nuestroamericana y decolonialidad 

Fechas a considerar 

Fecha límite para enviar artículo y reseñas: 

30 de junio 2022 

Los trabajos para postular deben ser 

enviados a: 

fromero@uaim.edu.mx 

mbfernandez62@gmail.com 

benjaoax@yahoo.com.mx 

Extensión y formato 

- Mínimo 20 y máximo 25 cuartillas. 

- Tamaño carta 

- Formato Word 

- Fuente Times New Roman  

- Tamaño 12 pts 

- Interlineado 1.5 líneas 

Normas de publicación 

http://raximhai.com.mx/images/norma-
autores-raximhai.pdf

Estructura del Manuscrito 

- Titulo 

- Autor o autores 

- Resumen y Abstract 

- Palabras Clave y Key words 

- Introducción 

- Métodos y técnicas de investigación 

- Resultados y Discusión 

- Conclusiones 

- Literatura citada (APA sexta edición) 

- Agradecimiento 

- Síntesis curricular 
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