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Convocatoria para artículos y reseñas para APUNTES 75: Multinacionales y 

multilatinas 
 
La revista de Ciencias Sociales, APUNTES, publicación académica arbitrada y editada por el 
Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, invita a enviar artículos de investigación y 
reseñas para el número 75 (segundo semestre 2014) dedicado a: “Multinacionales y 
multilatinas: la Internacionalización de empresas en América Latina, 1900-2010”. 
 
El dossier se propone analizar las continuidades y los cambios en los procesos de 
internacionalización de empresas en la región entre la primera y la segunda globalización. El 
objetivo es examinar las formas de la inversión externa directa y, particularmente la trayectoria, 
estrategias e impacto de las empresas multinacionales en las economías de América Latina, así 
como los procesos de internacionalización de empresas latinoamericanas, desde la perspectiva de 
la historia de empresas. Desde comienzos del siglo veinte, las multinacionales de países europeos, 
Estados Unidos y posteriormente, Japón intensificaron su presencia en Latinoamérica. En la 
segunda globalización, se identifica un incipiente movimiento en la dirección contraria, en la 
medida en que las empresas multinacionales de los países latinoamericanos comenzaron a invertir 
y extender sus negocios en América del Norte y Europa en el marco de un proceso de 
internacionalización orientada al mercado global. 
 
Los artículos podrán centrarse en alguno de los aspectos propuestos, a saber:   
 

1. Las estrategias, formas organizativas y/o evolución económica de empresas 
multinacionales en países latinoamericanos. 

2. Trayectoria y resultados comparados de empresas multinacionales en diferentes países de 
la región. 

3. Ciclos de entrada y salida de empresas multinacionales en los países de la región. 
4. Relación entre empresas multinacionales y Estado.  
5. Distribución sectorial de las inversiones en diferentes períodos históricos. 
6. Condiciones y determinantes de la internacionalización de empresas.  
7. El rol de la tecnología en la expansión de las empresas multinacionales. 
8. Trayectorias y estrategias de las empresas multinacionales de origen latinoamericano.  
9. Transformaciones recientes en las estrategias de expansión y organización de las 

empresas multinacionales. 
10. Trayectorias comparadas de empresas por sector en distintos países de la región. 

 
 
Los artículos deberán tener un mínimo de 8.000 palabras y un máximo de 10.000 sin incluir 
bibliografía, resumen y palabras claves. Las reseñas deberán tener una extensión máxima de 
1.200 palabras. Las instrucciones para los autores pueden ser consultadas en la página web de la 
revista: http://www.up.edu.pe/revista_apuntes. 
  
Los artículos y reseñas se recibirán en formato Word (letra Times New Roman 12, interlineado 1.5) 
hasta el 30 de enero de 2014, en la siguiente dirección: apuntes_editor@up.edu.pe. APUNTES es 
una revista arbitrada, por lo que todos los artículos serán sometidos a una revisión de pares, luego 
de la cual los autores serán informados respecto a si sus colaboraciones van a ser publicadas o no 
en la revista. Los artículos se reciben en español y portugués.   
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