
ConvoCa
A los investigadores y profesores en el campo de las ciencias sociales y humanidades adscritos a institu-
ciones de educación superior nacionales e internacionales a proponer artículos originales de investiga-
ción bajo la siguiente temática central: 

John Rawls en su CentenaRio:
nuevos debates sobRe JustiCia e instituCiones soCiales

Hace 100 años, el 21 de febrero de 1921, nació el filósofo John Bordley Rawls, uno de los 
personajes más renombrados en la filosofía política del siglo XX. Su obra más célebre es A Theory of 
Justice, que prácticamente desde su publicación en 1971 se convirtió en un escrito de referencia 
obligada en los terrenos de la filosofía política, la filosofía del derecho y la ciencia política. Como 
premisa de su obra, este autor coloca a la justicia como la virtud decisiva de las instituciones 
sociales, pero que no deben lesionar la libertad de las personas. Las ideas de Rawls siguen vivas, 
además, en otras obras suyas que han visto la luz incluso de manera póstuma, y los textos acerca de 
las ideas de este autor son cada vez más numerosos.

Es por esto que Estancias  ha decidido conmemorar los 100 años del natalicio de John Rawls, 
con textos que aborden desde diversas perspectivas su pensamiento y sus propuestas, que 
contribuyan a identificar y a discutir algunos de los temas que aún siguen abiertos en la discusión 
académica de este pensador estadounidense, o que abran nuevas interrogantes acerca de las 
aportaciones de Rawls desde la visión de diferentes disciplinas científicas.

eJes temátiCos
-Estudios recientes sobre la justicia y las instituciones sociales
-Recepción de Rawls en español y particularmente en México
-Utilidad de la teoría de la justicia para los dilemas del derecho y la democracia
-Vigencia del léxico rawlsiano
-Campos poco explorados de la teoría de la justicia de Rawls
-Las aporías entra justicia y libertad

FeCha de publiCaCión de la ConvoCatoRia: 21 de Julio 2021
CieRRe de la ConvoCatoRia: 15 de SeptiembRe de 2021
Además de los artículos propuestos para la sección temática de la revista, también se invita a los autores 
el envío de artículos de investigación en el campo del Derecho y las Ciencias Sociales, atendiendo el 
propósito, los objetivos y la identidad de la revista, así como el envío de reseñas críticas (no se publica-
rán reseñas informativas) sobre novedades bibliográficas en los ámbitos de su especialidad. 

mayoRes inFoRmes 
estancias@uaq.mx


