
Este dossier concierne saberes alrededor de la salud, entendida como 
un campo de tensión entre el equilibrio y el desequilibrio, el bienestar 
y la adversidad de los procesos biológicos, sociales, políticos, 
económicos y ambientales, que atañen no solamente a las poblaciones 
humanas sino también a los ecosistemas en los que éstas encuentran 
su sustento. Los desafíos socio-ecológicos que enfrentan los mundos 
contemporáneos nos han obligado a replantear el concepto de salud 
desde una perspectiva antropocéntrica hacia una visión biocéntrica 
que reconozca las complejas interrelaciones entre la vida humana y 
no humana. Tales reflexiones han sido objeto de debates inter y trans-
disciplinarios que han convocado diferentes áreas del conocimiento 
científico (ciencias sociales, ciencias de la salud, ciencias naturales, 
ingenierías) así como el diálogo con saberes ancestrales y populares. 

Este dossier propone aportar a esta conversación mediante textos 
que surjan de dichas intersecciones disciplinares y epistémicas. 
Invitamos a la comunidad académica a enviarnos sus manuscritos 
inéditos alrededor de temáticas tales como: conflictos ambientales y 
salud; soberanía y seguridad alimentaria; salud rural y comunitaria; 
medicinas tradicionales y sistemas tradicionales de cuidado; 
capitalismo, medio ambiente y salud; justicia socio-ecológica y 

bienestar de las comunidades; conflicto armado y salud. Asimismo, serán 
bienvenidos una amplia gama de abordajes metodológicos desde trabajos 
etnográficos hasta análisis cuantitativos. 

Encontrarán los lineamientos para la recepción de propuestas aquí: 
https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/virajes/about/submissions 

Se aceptarán textos en español, inglés, francés y portugués. Toda la información sobre el 
proceso editorial y las normas indispensables para autores se encuentra disponible en: 

https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/virajes/index 

Cualquier inquietud adicional puede comunicarse con revistavirajes@ucaldas.edu.co.  
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Fechas del proceso editorial  
 
Fecha límite para la recepción 
de manuscritos: 15 de 
diciembre de 2022. Evaluación 
por pares ciegos: 16 de 
diciembre de 2022 al 15 de 
febrero de 2023. Revisión y 
ajustes por los(as) autores(as): 
16 de febrero de 2023 al 15 de 
marzo de 2023. Corrección de 
estilo y segunda revisión por 
autoras y autores: 16 de marzo 
de 2023 al 15 de abril de 2023. 
Diseño y diagramación: 16 de 
abril - 30 de mayo de 
2023.Publicación del número: 
15 de junio de 2023. 

 

 

 

 


