Lucem.
Revista de Estudiantes de Historia
Acerca de la Revista
Lucem. Revista de Estudiantes de Historia tiene como objetivo publicar textos resultados de ejercicios
de investigación, entrevistas, reseñas, debates y fuentes resultado de reflexiones académicas en
distintas áreas de las ciencias sociales y humanas, que enmarquen sus investigaciones dentro de un
enfoque histórico. Es una revista digital que busca generar un espacio para que los estudiantes
fortalezcan el debate y la reflexión académica interdisciplinar sobre fenómenos sociales, económicos,
políticos y culturales, que atañen a las sociedades del pasado y del presente. La Revista, creada en
2019, se publica semestralmente y se encuentra vinculada al programa de Historia de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia. Para remitir sus textos a la
Revista escriba a: lucem@uexternado.edu.co
La revista Lucem invita a sus lectores a participar remitiendo sus textos a las siguientes secciones:
Artículos: contiene textos críticos y académicos que buscan aportar, desde una perspectiva
interdisciplinar, a problemáticas sociales, políticas, culturales, religiosas y/o económicas desde un
enfoque histórico. Además, comprende textos cuyo objetivo principal es abordar temas coyunturales
del presente, entendidos como resultado de procesos históricos entretejidos en el tiempo. También
debates en torno a la relación y contraste entre los distintos enfoques, métodos y criterios usados en
la disciplina histórica, y otras áreas de las ciencias sociales y humanas (entre 20 y 22 páginas).
Indicios: publica diversas fuentes documentales que proporcionan conocimiento a las ciencias
sociales y humanas como diarios de campo, etnografías, entrevistas, experiencias de grupos focales,
análisis de encuestas y censos, fuentes de archivo, recursos cartográficos, vestigios arqueológicos,
medios audiovisuales, entre otros (entre 10 y 15 páginas).
Reseñas: contempla reflexiones acerca de textos (libros, capítulos, artículos, monografías), medios
audiovisuales (cine, televisión, música, radio, plataformas digitales), eventos académicos y
producciones artísticas (teatro, exposiciones, performance), desde una perspectiva interdisciplinar
con enfoque histórico (entre 5 y 8 páginas).
Reflexiones y análisis de coyuntura: presenta textos de opinión de expertos en distintas temáticas
sobre asuntos de relevancia actual a nivel nacional e internacional, que busca ser un espacio para
propiciar el debate entre los académicos de las ciencias sociales y humanas.
Los textos contemplados dentro de estas secciones se reciben dentro de los plazos de recepción
establecidos en cada convocatoria, con excepción de “Reflexiones y análisis de coyuntura” que se
solicitan por invitación directa del Equipo Editorial. Los artículos únicamente se reciben a través del
correo electrónico lucem@est.uexternado.edu.co y las fechas de recepción se publican en el blog de
la Revista y en las piezas de difusión de las convocatorias.
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