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AdAnAqué velásquez, Raúl
 Licenciado en Historia por la UNMSM. Egresado de la Maestría en Historia Eco-

nómica UNMSM. Actualmente es docente en la Escuela Académico Profesional 
de Historia de la UNMSM. Autor de artículos y ensayos acerca de historia de la 
esclavitud y los cacicazgos del Perú colonial. <rauladanque@hotmail.com>

ArAnA bustAmAnte, Luis
 Historiador graduado en la Universidad de San Marcos. Actualmente enseña en el 

departamento de Historia de dicha Universidad y viene investigando sobre antro-
pología histórica e historia indígena colonial andinas. Ha publicado recientemente 
los artículos «Hacéis caciques hasta de un palo...», «La tengo tratada de casar...» 
en Investigaciones Sociales y «Haciendo rayas en la dicha piedra» en el Bulletin del 
IFEA. Actualmente prepara la publicación de su libro Sin malicia ninguna. Trans-
formación indígena colonial y estrategias socioculturales en un kuraka ilegítimo (1647-
48). <laranabus@unmsm.edu.pe>

bueno mendozA, Alberto
 Doctor en Arqueología por la UNMSM. Profesor principal de la EAP de 

Arqueología. Egresado de la Maestría en Ciencias Sociales y Filosofía. Estudios 
en México-Unesco: Centro Latinoamericano de Estudios para la Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales (Churubusco, México). Past-Director de la 
Escuela Académica Profesional de Arqueología, UNMSM. Realiza investigaciones 
arqueológicas en la Sierra Norte, Costa Central, Sierra Central y Costa del Sur 
Medio del Perú. Estudios sobre el Tawantinsuyu en Cusco, Puno y Pasco-Junín. 
Autor de libros, artículos, ensayos y textos acerca de arqueología peruana y las 
ciencias sociales. <abuenomendoza@hotmail.com>

buenAño olivo, Julio César 
 Licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM). Estudios de maestría en Historia Económica por la UNMSM. Do-
cente Asociado del Departamento Académico de Historia.Ha ejercido los cargos 
de Director Académico de La Facultad de Ciencias Sociales y de Director(e)de la 
Escuela Académico Profesional de Historia. Entre sus investigaciones realizadas y 
publicadas tiene: Antecedentes de la Batalla de Junín, en La Historia general del 
Ejército, coautor en la edición conmemorativa: Cáceres, Conductor Nacional.  La 
Reserva Nacional de Paracas a través de la Historia. La primera Ordenanza forestal 
en el Perú colonial. <jbuenanoo@unmsm.edu.pe>

Cruz reyes, Fray Masías
 Docente Principal del Departamento Académico de Ciencias Geográficas 

de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM. Geógrafo y Magíster en 
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Geografía, especialidad  Gestión Turística del Territorio en la Universidad San 
Marcos. Estudios de Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en 
la UNFV. Docente y Director de la Escuela Académico Profesional de Geografía 
de la UNMSM. Profesor visitante de las universidades: Politécnica de Madrid 
y Complutense España. Primer Decano del Colegio de Geógrafos del Perú. 
Miembro de la Sociedad Geográfica de Lima. Miembro del Comité Electoral de 
la Universidad. Autor de  artículos y proyectos de investigación de la Universidad. 
<fcruzr@unmsm.edu.pe>

 
díAz enCinAs, Alida Isidora 
 Doctora en Sociología graduada en la Universidad Nacional Mayor de San Mar-

cos. Estudios de Maestría en Sociología con mención en Población en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Docente principal en la Escuela de Sociología de la 
Facultad de Ciencias Sociales. Directora (e) del Instituto de Investigaciones Histó-
rico Sociales. <adiaze@unmsm.edu.pe>

flórez dávilA, Gloria Cristina
 Ha realizado estudios de pre y postgrado en la Facultad de Letras de la Pontifi-

cia Universidad Católica del Perú, donde obtiene el grado de Doctor en Historia 
(1975). Luego continuó estudios de postgrado en Historia de América en la Uni-
versidad Complutense (Madrid-España) y finalmente se especializó en Civilización 
Medieval en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Ha sido profesora en 
las universidades de Lima y Ricardo Palma. Actualmente enseña en la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido 
expositora y organizadora de numerosos congresos nacionales e internacionales. Es 
miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Naciones Unidas (2004-
2010), y desde 1990 forma parte del Jurado del Concurso Ruta Quetzal-BBVA-Ar-
gentaria. Actualmente está realizando una investigación sobre El Legado Medieval 
en el Perú de los Austrias. <florezdgc@gmail.com>

GArCíA esCobAr, Jorge
 Licenciado y Máster en Trabajo Social, docente de la Escuela de Trabajo Social de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Escuela de Trabajo Social de 
la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Docente de la Maestría en Política Social 
con Mención en Promoción de la Infancia de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos y de la Maestría en Gerencia Social y Recursos Humanos de la Univer-
sidad Inca Garcilaso de la Vega. <jgarciae@unmsm.edu.pe>

meneses rivAs, Max
 Doctor en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha 

realizado estudios de Maestría en Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú; estudios de Medio Ambiente y Desarrollo en España, Bélgica y 
Francia. Profesor investigador de la Universidad Ricardo Palma. Profesor Visitante 
en las Universidades de  Almería, España; Metz, Francia y Cuenca, Ecuador. Ha 
publicado últimamente Globalización y migración internacional, El habla urbana de 
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Lima Metropolitana, La migración internacional de peruanos a Europa y Población, 
migración y urbanización en el Perú 1940-2010. <maxmenesesr@yahoo.com>

mezA ArquiñiGo, Carlos 
 Magíster en Geografía, con mención en Ordenamiento y Gestión Ambiental, 

Bachiller Académico en Geografía, Título Profesional de Geógrafo, Egresado del 
Doctorado en Ingeniería Industrial de la UNMSM. Diploma en Cartografía Auto-
matizada y SIG. IGAC. Bogotá-Colombia. Coordinador del Departamento Aca-
démico de Ciencias Geográficas. 

oblitAs béJAr, Beatriz 
  Licenciada en Trabajo Social, docente de la EAP de Trabajo Social, Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. <beatriz102@
hotmail.com>

perAles CAbrerA, Alberto
 Profesor Principal de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la UNMSM. 

Post-Grado y Certificado en Psiquiatría (Board en Psiquiatría de Canadá). Diplo-
mado en Ética y Deontología en Salud. Ex Director del Instituto de Ética de la 
Facultad de Medicina de San Fernando. Vicepresidente de la Academia Nacional 
de Medicina. Autor de más de 100 trabajos científicos y 16 libros o Capítulos de 
Libro de su especialidad. Ganador de 8 premios de investigación, los últimos 3  
a nivel internacional. Coordinador del Programa de Investigación en Violencia 
del Vicerrectorado de Investigación de la UNMSM y Presidente de la Comisión 
de Investigación en Violencia de la Asociación Psiquiátrica de América Latina 
(APAL) Actualmente dirige el proyecto de investigación sobre «Conducta Suicida 
en Estudiantes de la Facultad de Medicina», que ha generado preocupantes resul-
tados y que se propone extender al alumnado de otras Facultades de la UNMSM 
con profesores que tengan interés en aplicar la metodología ya establecida para tal 
propósito. <perales.alberto@speedy.com.pe>

pinto HerrerA, Honorio
 Doctor en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Docente 

Principal de la Facultad de Ciencias Sociales (UNMSM). Fue director de la Escuela 
Académico Profesional de Sociología. Ha publicado varios trabajos sobre mine-
ría. Actualmente es director del Seminario de Historia Rural Andina.<hpintoh@
unmsm.edu.pe>

quispe CorneJo, Silvia Consuelo
 Geógrafa. Docente de la Escuela Académico Profesional de Geografía, Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Docente 
de Geografía Económica en la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad 
Nacional del Callao. Egresada de la Maestría en Geografía de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UNMSM. Con experiencia laboral en Gestión Territorial y 
Cartografía. <squispec@unmsm.edu.pe>
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rAmírez bAutistA, Bernardino
 Doctor en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es pro-

fesor principal de la EAP de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, entre 
sus publicaciones destacan: Significado del enganche y la contrata en la producción 
azucarera de Lambayeque; Canta: su historia y posibilidades de desarrollo; Moros y 
Cristianos en Huamantanga: herencia colonial y tradición popular; Pasco Rural: Mo-
dernización del Latifundio ALGOLAN y la subsistencia de la comunidad ganadera 
pasqueña; El Señor de Huamantanga y la religiosidad popular; El Enclave minero y 
el desmejoramiento de los niveles de vida de los pueblos de la cuenca alta del Rímac; 
Desarrollo urbano y desigualdad social en el área periurbana de Carabayllo; La Fiesta 
de las cruces, expresión del sincretismo cristiano-indígena. Fue Asesor Residente de 
los complejos azucareros de Lambayeque, Director de Investigaciones del INIDE, 
Director Superior de Investigaciones del Ministerio de Educación, Coordinador 
del Departamento Académico de Sociología/Arqueología, Director de la Escue-
la Académico Profesional de Sociología, Director del Instituto de Investigaciones 
Histórico Sociales, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos y 
actualmente ejerce el cargo de Jefe de la Oficina General de Cooperación Interins-
titucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. <berab7@yahoo.es>

rAmírez mirAndA, Durga Edelmira
 Doctora en Ciencias Políticas y Sociología de la U universidad Complétese de Ma-

drid. Máster en Análisis y Gestión de la Ciencia y Tecnología por la Universidad 
Carlos III de España. Especialista en Derechos Humanos y Derecho económico. 
Pas Directora de la Sección de Postgrado, Directora de Autoevaluación y Acredita-
ción y Profesora Principal de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNFV. Cate-
drática de la Unidad de Postgrado de la Facultad Ciencias Política y Derecho de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesora de la EUPG-UNFV. y de 
otras universidades de postgrado a nivel nacional. <durgaramirez1@hotmail.com>

sifuentes leon, Eudosio
 Docente en la Escuela Académico Profesional de Sociología de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, donde también se formó como sociólogo. Con estudios de 
maestría en Sociología y en Salud Pública. Es además, consultor y experto en temas 
de desarrollo y de intervención social en proyectos. Recientemente ha publicado el 
libro Energía social. Nuevos enfoques del desarrollo. 

vásquez monGe, Eduardo
 Historiador. Profesor principal de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM, 

actualmente es Coordinador del Departamento Académico de Historia. Tiene en-
tre sus investigaciones estudios sobre la esclavitud colonial, los pastores de altura y 
las comunidades campesinas de Villa de Junín en la Meseta de Bombóm y de Otao 
en Huarochirí. <eduvasquezm@hotmail.com>
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1. La revista Investigaciones Sociales recibe escritos originales e inéditos, producto de tra-
bajos de investigación científicos o adelantos del mismo, presentados bajo la forma de 
informes de investigación, ensayos o artículos, que son puestos a consideración del Co-
mité Editor para su evaluación y publicación luego de un proceso de revisión por pares 
académicos. Se reciben colaboraciones de investigadores nacionales y del extranjero.

 La estructura de la revista cuenta con las siguientes secciones: Estudios, Temas, Apuntes 
y Reseñas.

2. La extensión máxima de cada artículo será de 25 páginas, en formato A4, incluyendo 
texto, imágenes y bibliografía, con márgenes de 3 cm en los cuatro lados. Deberá estar 
compuesto en Arial 12, con interlínea a espacio y medio, digitado en formato doc de 
Word y grabado en CD para que sea entregado con su respectiva impresión. 

3. Debe estar escrito en español (siguiendo las normas gramaticales y ortográficas de las 
Academias de la Lengua Española). Los textos deben ser redactados en tercera persona 
o, mejor aún, en infinitivo (que engloba las formas no personales del verbo), prefirien-
do siempre ‘los autores consideran’ o ‘se considera’ sobre una sentencia como ‘nosotros 
creemos’.

4. Los artículos deberán tener un título concreto y conciso (de preferencia menos de doce 
palabras), y traducido al inglés. 

5. El autor deberá aparecer debajo del título y consignará su nombre completo, su filiación 
institucional, dirección electrónica y una breve nota biográfica.

6. El resumen deberá tener menos de 150 palabras que señalen el objetivo, los procedi-
mientos y resultados de la investigación; y las palabras clave entre tres y cinco palabras. 
El resumen y las palabras clave deben estar traducidos al inglés.

7. Los informes de investigación deben cumplir, aunque no necesariamente, con los si-
guientes requerimientos:

 – Indroducción. Con planteamientos del problema, relación del estudio con otros 
similares, justificación y objetivo.

 – Metodología. Mención de los procedimientos heurísticos empleados, de tal manera 
que permitan a cualquier otro investigador reproducirlos.

 – Resultados. Destacar los hallazgos más importantes, siguiendo una secuencia lógica 
(opcional para revistas de humanidades y ciencias sociales).

 – Discusión. Interpretación analítica de los resultados y sus implicancias (opcional 
para revistas de humanidades y ciencias sociales).

 – Conclusiones. Señalar los aportes del estudio, listados en orden de importancia.
 – Agradecimientos. Mención explícita de ayuda financiera, subvenciones, contratos o 

becas que hicieron posible el estudio.

Guía básica de estilo e indicaciones 
para los colaboradores
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 – Referencias bibliográficas. Las citas bibliográficas son obligatorias. Se recomienda 
utilizar preferentemente las normas de la American Psychological Association 
(APA), aceptado ampliamente en las ciencias sociales.

8. El estilo de cita de la APA, requiere paréntesis dentro del texto más que en notas a 
pie de página o finales. La cita en texto provee información, usualmente el nombre 
del autor y la fecha de publicación, que lleva al lector a la entrada bibliográfica 
correspondiente. Por ejemplo (Prigogine, 1983: 191). Los pies de página deben ser 
restringidos al mínimo. Use números superíndices en el texto para indicar la referencia 
a un pie de página en particular.

9.  De acuerdo con las normas de la APA, al final del trabajo se incluirá la lista de referen-
cias bibliográficas de todos los trabajos que han sido citados realmente y solamente los 
que han sido citados.

10. La estructura de las citas bibliográficas es la siguiente (prestar atención a los signos de 
puntuación):

 – Para libros: Apellidos, Nombre o Inicial(es). (Año). Título del libro. Ciudad de 
publicación: Editorial.

 – Para revistas: Apellidos, Nombre o Inicial(es). (Año). Titulo del artículo. Título de 
la revista, volumen (número), páginas.

 – Para capítulos de libros: Apellidos, Nombre o Inicial(es). (Año). Título del capítulo. 
En Nombre Apellido (Editor-es), Título del libro, (páginas). Ciudad de publica-
ción: Editorial.

11.  Las imágenes bajo la forma de fotos, planos, gráficos, etc., deberán escanearse a una 
resolución mayor de 350 dpi y ser grabadas en un CD. 

12.  Para las reseñas, la extensión máxima será de cuatro páginas y deberán tener los datos 
completos del material reseñado (autor, título, ciudad, casa editorial, año, número de 
páginas).
 

Recepción de los artículos y comunicación con los autores

Los interesados en publicar artículos en la revista Investigaciones Sociales deberán enviar 
sus textos y resúmenes a la siguiente dirección electrónica: <iihiso@unmsm.edu.pe> o 
<iihs.ccss@gmail.com>

También a la dirección institucional:
Revista Investigaciones Sociales
Instituto de Investigaciones Histórico Sociales
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Ciudad Universitaria / Av. Venezuela s/n 
Lima 1, Perú.
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1. The Social Investigations (Investigaciones Sociales) magazine receives original and un-
published writings, result of scientific research works or advancements of them, pre-
sented under the form of investigacion reports, essays or articles, that are subjected to 
consideration of the Publisher Committee for its evaluation and publication after a 
review process for an academical council. Collaborations are received from national and 
foreign researchers.

 The magazine’s estructure has the following sections: Studies, Topics, Notes and 
Reviews.

2. The maximum extension of each article will be of twenty five (25) pages, in A4 format, 
including text, images and bibliography, with margins of 3 cm. in the all four sides. It 
should be composed in Arial (font) twelve (12), with interlined space, typed in Word’s 
doc format and recorded on a CD for delivery with its own printing.

3. It must be written in Spanish (following the gramatical and ortographic rules of the 
Lengua Española Academic’s). Texts should be writen in third person or, even better, 
in infinitive (that covers non-personal forms of the verb), always prefering «the authors 
believe» or «is considered» about a sentence like «we believe».

4. The articles will have an specific and concise title (preferably less than twelve words) 
and translated into English.

5. The author should appear under the title and register his full name, his Institutional 
affiliation, e-mail and a brief biographical note.

6. The abstract should be less than 200 words indicating the purpose, procedures and 
results of research, and keywords from three to five words. The abstract and keywords 
must be translated into English.

7. Research reports must meet, but not necessarily, with the following requirements: 
 – Introduction. Approaches the problem of the relationship with other similar stu-

dies, and objective justification. 
 – Methodology. Mention of the heuristic procedures used in such a way as to enable 

any researcher to reproduce. 
 – Results. Highlight the most important findings, following a logical sequence (op-

tional for journals in the humanities and social sciences). 
 – Discussion. Analytical interpretation of results and their implications (optional jo-

urnals of humanities and social sciences). 
 – Conclusions. Identify the study contributions, listed in order of importance. 
 – Thanks. Explicit mention of financial aid, grants, contracts or grants that made 

possible the study. 

Basic style and indications guide for 
colaborators
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 – References. Citations are mandatory. It is recommended to use preferably the rules 
of the American Psychological Association (APA), widely accepted in the social 
sciences.

8. The style of citation of the APA, requires arentheses within the text rather than footno-
tes. Quoted text provides information, usually the author’s name and date of publica-
tion, which takes the reader to the bibliographic entry. For example (Prigogine, 1983: 
191). Footnotes should be restricted to a minimum. Use superscript numbers in the 
text to indicate reference to a footnote in particular. 

9. In accordance with the rules of the APA, at the end of the work will include a list of 
bibliographic references of all the works that have been cited and really only those who 
have been cited. 

10. The structure of the citation is as follows (pay attention to the punctuation):
 – For books: Surname, First Name or Initial (s). (Year). Book title. City of publica-

tion: Publisher. 
 – For journals: Surname, First Name or Initial (s). (Year). Title of the article. Title of 

Journal, volume (number) pages. 
 – For book chapters: Surname, First Name or Initial (s). (Year). Chapter title. Name 

Surname (Editor-s), title of book, (pages). Publication City: Publisher. 
11. The images in the form of photos, drawings, graphics, etc.., be scanned at a resolution 

greater than 350 dpi and be recorded on a CD. 
12. For reviews, the maximum length is four pages long and must have complete informa-

tion on the material under review (author, title, city, publisher, year, number of pages).

 Receive articles and communication with authors 
 

Those interested in publishing articles in the Social Research Journal should send 
their texts and summaries to the following address: <iihiso@unmsm.edu.pe> or 
<iihs.ccss@gmail.com>

  
Also to address institutional:  
Revista Investigaciones Sociales
Instituto de Investigaciones Histórico Sociales
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Ciudad Universitaria / Av. Venezuela s/n 

 Lima 1, Perú.
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