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La persistencia cultural de los pueblos originarios siempre está bajo asedio de los procesos de 

conquista y colonización que no han dejado de insistir en su homogenización, lo que afecta 

las prácticas culturales y el territorio. 

La lucha desde lo propio para enfrentar la agresión colonial y capitalista abarca un amplio 

abanico de esfuerzos por lograr que la comunidad y lo comunitario sigan siendo el ámbito en 

que florece la cultura originaria. Y el objetivo es lograr que las generaciones jóvenes recuperen 

el sentido de compromiso con la historia de su pueblo y el gusto y orgullo por su cultura desde 

una relación comunitaria con su territorio de origen. 

Para conocer y difundir algunos de estos esfuerzos y reflexiones, la Revista Ra-Ximhai, 

investigación sobre las Ciencias Sociales, Convoca a la comunidad científica-académica 

nacional e internacional, a postular sus investigaciones para su posible publicación. 

 

Ejes temáticos 

- La cosmovisión en los saberes locales 

- La defensa de lo común  

- Vinculación comunitaria como 

alianza 

- Fiesta y resistencia 

 

 

 

 

 



 

 

Fechas a considerar 

Fecha límite para enviar artículo y reseñas: 

15 de mayo 2022 

 

 

Los trabajos para postular deben ser 

enviados a: 

benjaoax@yahoo.com.mx 

roleyva131@hotmail.com 

 

 

Extensión y formato 

- Mínimo 20 y máximo 25 cuartillas. 

- Tamaño carta 

- Formato Word 

- Fuente Times New Roman  

- Tamaño 12 pts 

- Interlineado 1.5 líneas 

 

 

 

 

 

Normas de publicación 

http://raximhai.com.mx/PDF/Guia,%20nor

ma%20o%20instrucciones%20para%20los%2

0autores_Ra%20Ximhai.pdf 

 

 

Estructura del Manuscrito 

- Titulo 

- Autor o autores 

- Resumen y Abstract 

- Palabras Clave y Key words 

- Introducción 

- Métodos y técnicas de investigación 

- Resultados y Discusión 

- Conclusiones 

- Literatura citada (APA sexta edición) 

- Agradecimiento 

- Síntesis curricular 
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