
 
 
Apreciadas y apreciados autores, evaluadores, lectores y comunidad de la Revista,  
 
 
Reciban un abrazo fraternal y solidario. 
 
 
Este ha sido un año productivo e iluminador. Las labores editoriales no se detuvieron y logramos 
materializar proyectos importantes en la revista gracias al trabajo mancomunado en donde 
ustedes son protagonistas fundamentales. Es desde esta perspectiva que nos complace 
informales que el Volumen 19, N° 1 con el monográfico "Estallidos sociopolíticos de nueva 
generación: el papel estratégico de los jóvenes", de enero - abril de 2021 estará en la web de la 
revista el 18 de diciembre. 
  
Además, la revista se proyecta en las convocatorias vigentes, las cuales menciono a continuación: 
 
- Volumen 19, N° 2 de mayo-agosto de 2021: Infancias en tensión, proyectos de desarrollo y 
neoliberalismo en América Latina. Lecturas para un campo en disputa 
 
- Volumen 19, N° 3 de septiembre-diciembre de 2021: Altas capacidades y desarrollo del talento 
en infancias y juventudes 
 
- Volumen 20, N° 1 de enero-abril de 2022: Parentalidades, infancias, juventudes y cuidados en 
Latinoamérica y el Caribe: regulaciones, prácticas y relaciones 
 
- Volumen 20, N° 2 de mayo-agosto de 2022: Infancias, juventudes y pandemia: desafíos 
políticos, socioculturales y educativos en América Latina y el Caribe 
 
La revista tendrá su oficina abierta hasta el 18 de diciembre, fecha desde la cual tendremos un 
receso hasta el 18 de enero del 2021, cuando reiniciaremos actividades. 
 
Es muy grato para el equipo de la revista dar a conocer sus proyectos venideros y los realizados, 
pues en ellos está el trabajo y los aportes de ustedes, que permiten la cualificación permanente 
de la revista, la cual ha tenido transformaciones en sus contenidos y en su forma, las cuales son 
visibles en la página web y el sistema editorial en línea (OJS). 
 
Este ha sido un año productivo e iluminador. Las labores editoriales no se detuvieron y logramos 
materializar proyectos importantes tanto en la revista como en otras realizaciones, una de las 



 
cuales es el libro que  produjo la Línea de investigación en Educación y Pedagogía del Doctorado 
en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de 
la Universidad de Manizales y el Cinde, este libro se publicó el 27 de noviembre de 2020. Su título 
es: "Voces infantiles heterogéneas en contextos institucionales cambiantes", bajo la coordinación 
académica de Andrés Klaus Runge-Peña, Héctor Fabio Ospina y Yolanda Pino. El siguiente es el 
enlace para consulta y descarga https://repository.cinde.org.co/handle/20.500.11907/2692   

 
En tiempos de cambios como los actuales, avizoramos un futuro importante de realizaciones 
investigativas, académicas y editoriales, con la participación de ustedes como guías de un 
proceso que día a día enriquece el quehacer e impacto en la comunidad científica y académica en 
torno a la niñez y la juventud de América Latina, el Caribe, España y Portugal. 
 
Felicidades en el fin de año y buen vivir para el año que viene. 
  
Reciban un abrazo,   
 
Héctor Fabio Ospina 
Director-Editor 
 
David Arturo Acosta 
Coeditor 
 
Martín Rodas 
Asistente Editorial 
 
Sonia Patricia Nieto 
Especialista en redes 
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