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CONVOCATORIA 
REVISTA DESARROLLO Y SOCIEDAD 

 
EDICIÓN ESPECIAL SOBRE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROGRAMAS SOCIALES 

 
La revista Desarrollo y Sociedad invita a investigadores a enviar artículos para la edición del primer 
semestre  de  2012  de  la  Revista,  dedicada  al  tema  de  Evaluación  de  Impacto  de  Programas 
Sociales. La editora encargada de esta edición es Ximena Peña (Facultad de Economía, Universidad 
de los Andes). 
 
Para publicación en esta edición se escogerán artículos académicos sobre temas relacionados con 
Evaluación de Impacto de Programas Sociales, que se refiere al uso de técnicas de evaluación de 
impacto para establecer causalidad de  los efectos de programas o  intervenciones sociales. Se  les 
dará prioridad a las evaluaciones de programas de gran relevancia social. Para publicación en esta 
edición se escogerán artículos académicos sobre evaluaciones de, por ejemplo: 
 

• Infancia temprana (nutrición, cuidado, desarrollo infantil) 
• Educación  (incentivos  a  maestros,  prevención  de  deserción,  mejoras  de  currículo, 

subsidios) 
• Salud (desparasitación, vacunación, embarazo juvenil) 
• Entrenamiento laboral 
• Microcrédito y apoyo al emprendimiento 
• Esfuerzos en prevención del crimen (efectividad policial y otros mecanismos de control 

y regulación, juventud en riesgo) 
• Empleo (generación de ingresos, subsidios) 
 

La  postulación  de  artículos  de  otros  temas  relacionados  con  la  Evaluación  de  Impacto  de 
Programas Sociales es bienvenida.  
 
Los  artículos  NO  deben  estar  publicados  o  estar  en  proceso  de  publicación  en  otra  revista 
académica.  El  manuscrito  puede  estar  en  inglés  o  en  español.  Después  de  verificar  la 
compatibilidad del artículo con las instrucciones generales de esta convocatoria, se enviará a uno 
o más evaluadores anónimos para dar comienzo al proceso de evaluación. Los autores interesados 
deben enviar las versiones definitivas de sus trabajos (en formato pdf) a través de Editorial Express 
(http://editorialexpress.com/dys);  en  el  segundo  paso,  ‘Category  of  Submission’  ‐Categoría  de 
envío‐,  por  favor  seleccione  ‘Special  Issue  Paper’  ‐Artículo  para  la  edición  especial‐.  De  ser 
imposible el envío de los artículos a través del link anterior, los autores pueden enviar los artículos 
a  los  correos  electrónicos:  editor.desarrolloysociedad@uniandes.edu.co  y 
revistadesarrolloysociedad@uniandes.edu.co. Los documentos no deberán exceder las 40 páginas 
incluyendo anexos, cuadros y gráficos. Se anexa a esta convocatoria la guía de instrucciones para 
el envío de artículos a la revista. 
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Los autores deberán enviar  los documentos antes del 15 de noviembre de 2011. Las decisiones 
iniciales de  los editores  y  comentarios de  los  evaluadores  se darán  a  conocer  a  los  autores en 
marzo de 2012. Se espera publicar la edición durante el mes de julio de 2012. 
 
 
 
Acerca de la revista Desarrollo y Sociedad 
 
La  revista Desarrollo  y  Sociedad  es  una  de  las  revistas  de  economía más  antiguas  del  país;  su 
primer volumen fue publicado en el año 1979 y a la fecha se han editado 60 volúmenes. La revista 
Desarrollo  y  Sociedad  tiene  como objetivo divulgar  los  resultados de  investigaciones  y  trabajos 
especializados  en  temas  de  economía  desarrollados  en  centros  de  investigación  nacionales  e 
internacionales.  La  revista  considera  artículos  inéditos  referentes  a  los  aspectos  económicos  y 
sociales  del  desarrollo  económico,  y  aportes  en  los  campos  de  la  teoría  económica,  economía 
aplicada y métodos cuantitativos. En  la revista se confiere prelación a  la publicación de estudios 
sobre  la  realidad  colombiana  y  latinoamericana. Desarrollo  y  Sociedad es una  revista dirigida  a 
economistas, profesionales e investigadores en otras áreas del conocimiento afines o relacionadas 
con el campo económico y las ciencias sociales. 
 
Desarrollo  y  Sociedad pertenece  al  Índice  de Revistas  Científicas  y  Tecnológicas  Colombianas  – 
Publindex  (Categoría  A2),  Latindex,  Journal  of  Economic  Literature  –  EconLit,  International 
Biobliography  of  the  Social  Sciences  –  IBSS,  Sociological  Abstracts, Worldwide  Political  Science 
Abstracts,  Public  Affairs  Information  Service  –  PAIS  International,  Citas  Latinoamericanas  en 
Ciencias  Sociales  y  Humanidades  –  CLASE,  International  Labor  Documentation  –  LABORDOC, 
Fuente Académica  ‐ EBSCO  Information Services, DoTEc  ‐ Colombia, RePEc, EconPapers, Ulrich’s 
International  Periodicals Directory, Hispanic American  Periodicals  Index,  ha  sido  recientemente 
aceptada por CAB Abstracts y presentada para evaluación ante Scopus, será incluida en la décimo 
primera  edición  de  Cabell’s  Directory  of  Publishing  Opportunities  in  Economics  and  Finance  y 
próximamente será presentada para evaluación ante SciELO. 
 
 
Para  consultar  información  adicional  sobre  la  revista  por  favor  ingrese  a  la  página:  
http://economia.uniandes.edu.co/investigaciones_y_publicaciones/cede/publicaciones/revista_d
esarrollo_y_sociedad 
  
 


