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Convocatoria para Revista Interdisciplinaria 

de Estudios Sociales Nº 24

La Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales convoca 

artículos para su dossier: 

“Conflicto, política y movimientos”

Notas para los/las autores/as

Se reciben trabajos en español y portugués para dossier y de flujo con-

tinuo.

Los artículos propuestos para el dossier de la presente convocatoria de-

ben ser enviados antes del 1° de septiembre de 2021 a la siguiente 

dirección de correo electrónico: revistainterdisciplinaria@gmail.com

Los originales serán sometidos a un proceso editorial que se desarro-

llará en varias fases. En primer lugar, los artículos recibidos serán 

objeto de una evaluación preliminar por parte de los miembros del Co-

mité Editorial y la Directora, quienes determinarán la pertinencia de 

la publicación. Una vez establecido que el artículo cumple con los re-

quisitos temáticos, además de los requisitos formales indicados en es-

tas instrucciones, será enviado a pares académicos externos, quienes 

determinarán en forma anónima: a) publicar sin cambios, b) publicar 

cuando se hayan cumplido correcciones menores, c) publicar una vez 

que se haya efectuado una revisión de fondo y d) rechazar. En caso de 

discrepancia entre ambos resultados, el texto será enviado a un ter-

cer árbitro, cuya decisión definirá la publicación. Los resultados del 

proceso de dictamen académico serán inapelables en todos los casos.

mailto:revistainterdisciplinaria@gmail.com
http://www.ceiso.com.ar


140
Número 23, Enero - Julio 2021: 139-162 / Normas Editoriales

Convocatoria para Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales (ES)

R E V I S TA I N T E R DI S C I PL I N A R I A DE E S T U DIO S S O C I A L E S

Normas editoriales para autores/as:

Las normas de esta publicación se basan en Normas APA 2020 (Sép-

tima Edición).

1. Junto con el archivo Word de trabajo, el/la autor/a o los/las au-

tores/as debe adjuntar un Currículum Vitae abreviado de cada 

autor/a de no más de 500 palabras (en archivo aparte).

El archivo del trabajo debe incluir un resumen de 100 palabras y 

tres palabras claves, en español y en un segundo idioma (inglés, 

francés o portugués). El resumen se iniciará sin sangría en el 

primer renglón.

El trabajo deberá incluir nombre de autor/a o autores/as debajo 

del título del trabajo e indicar pertenencia institucional y correo 

electrónico en nota al pie con asterisco.

La extensión de los trabajos: máximo 8000 palabras carillas en 

Tamaño A4, en tipografía Times New Roman, Tamaño 12, con in-

terlineado doble incluyendo citas y bibliografía.

El tamaño de los márgenes debe ser Normal: 2,54 cm (1 pulgada) 

en todos sus lados (superior, inferior, izquierdo y derecho).

2. Fuente y títulos. Usar un solo tipo de fuente para todo el texto 

(títulos, subtítulos, citas, notas y epígrafes). Los títulos no deben 

numerarse. Los párrafos se iniciarán con una sangría en 1 cm. No 

debe adicionarse espacios entre párrafos. Usar negrita y cursivas; 

evitar subrayados. Dejar un renglón antes y después de cada títu-

lo. Ajustarse a los títulos a los siguientes niveles:
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Nivel 1: (título del trabajo) cada palabra iniciando en mayúsculas, en 

negrita, centralizado, sin subrayar, sin punto final. Ej.:

Título del Artículo

Nivel 2: Cada palabra iniciando en mayúsculas, negrita, margen iz-

quierdo, sin sangría, sin punto final. Ej.: 

Sección de Títulos y Subtítulos 

Nivel 3: Cada palabra iniciando en mayúsculas, negrita, margen iz-

quierdo, cursiva, sin sangría, sin punto final. Ej.: 

Subsección de Títulos y Subtítulos

Nivel 4: Cada palabra iniciando en mayúsculas, margen izquierdo, 

sangría de 1,27 cm (media pulgada), negrita, con punto final. Ej.:

Sub-subsección.

3. Citas. Citas. Las citas textuales de menos de 40 palabras deben ir 

entre comillas, sin cursiva, y se incluyen en el cuerpo del texto. 

Las transcripciones en bloque (de más de 40 palabras) irán en pá-

rrafo aparte, con sangría de 1,27 cm (media pulgada) en todo su 

margen izquierdo, sin comillas de apertura y cierre, en cuerpo 

12 Times New Roman, con interlineado doble. Si la cita incluye 

más de un párrafo iniciar el segundo y los sucesivos con sangría 

adicional de 1,27 cm (media pulgada). Al finalizar la cita indicar 

la fuente y el número de página. Lo mismo se debe hacer en el caso 

de las entrevistas o fuentes documentales que se citen en el cuerpo 

del texto. Cuando se agregue algún comentario a la entrevista este 

debe ser puesto entre corchetes. Por ejemplo: “[ese día] fuimos a la 

marcha”. En caso de fragmentar la entrevista usar paréntesis (...).
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4. Referencias bibliográficas dentro del texto. Las referencias biblio-

gráficas dentro del texto se harán entre paréntesis, apellido del 

autor, año de edición, el número de página o páginas. Por ejemplo, 

(Eco, 1995, p. 52). Se citan hasta dos autores, si son más de dos se 

cita el primer autor y se agrega et al. Por ejemplo, (Mases et al. 

1998). Autores diferentes citados en un mismo paréntesis deben 

ordenarse alfabéticamente y no cronológicamente (Ej.: (Bourdieu, 

1980; Foucault, 1975).

5. Referencias bibliográficas completas. Referencias bibliográfi-

cas completas. Todas las referencias bibliográficas citadas en el 

texto principal o en las notas deben incluirse al final del trabajo 

en orden alfabético por apellido de los autores. El título Referen-

cias debe ir centrado, en negrita e iniciar en una nueva página. La 

lista de referencias debe tener sangría francesa de 1,27 cm (media 

pulgada). Si hay varios trabajos de un mismo autor publicados en 

el mismo año, la distinción entre ellos se hará utilizando letras. 

Ejemplo: (Fairclough, 2000a; Fairclough, 2000b). Si el autor lo con-

sidera importante el año de la edición original debe ir entre cor-

chetes. Ejemplo: (Fairclough, 2000 [1992]).

Libros: a) Apellido e inicial del nombre del autor en letra normal 

y minúscula. b) Año de edición (entre paréntesis). c) Título de la 

obra en letra cursiva. d) Casa editorial. Todos estos datos deben 

separarse entre sí por puntos.

Ejemplo:

Nacuzzi, L. (2010). Principios básicos de entrenamiento en la inves-

tigación: la tesis de licenciatura. Editorial de la Facultad de Filo-

sofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.

Observación: para versiones en línea agregar al final de la cita el 

DOI o url.
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Capítulos de libros: a) Apellido e inicial del nombre del autor en 

letra y minúscula. b) Año de edición (entre paréntesis). c) Título del 

capítulo. d) Agregar “en” e inicial y apellido del/ los editores/es del 

libro. e) Título de la obra en letra cursiva. f) Páginas que abarca 

el capítulo entre paréntesis, antes agregar “pp.”. g) Casa editorial.

Ejemplo: 

Díaz, E. (1997). Corrientes epistemológicas contemporáneas. En E. 

Díaz (Ed.), Metodología de las ciencias sociales (pp.117-134). Bi-

blos.

Observación: para versiones en línea agregar al final de la cita el 

DOI o url.

Artículos: a) Apellido e inicial del nombre del autor en letra nor-

mal y minúscula. b) Año de edición (entre paréntesis).  c) Título 

del artículo en letra normal y minúscula. d) Nombre de la revista 

o publicación que lo incluye (en letra cursiva). e) Lugar de edición.  

f)  Tomo, volumen, (número entre paréntesis), número de pági-

nas que abarca el artículo separado por guiones sin agregar “pp.”.

Ejemplo:

Peña Ramos, J. (2013). Indignación en Andalucía: origen y andadura 

inicial del movimiento 15-M. Si somos americanos. Revista de Es-

tudios Transfronterizos. Santiago, XIII (2), 15-32.

Observación: para versiones en línea agregar al final de la cita el 

DOI o url.

Páginas web de un organismo: a) Nombre completo de la organi-

zación sin abreviaturas. b) Proporcionar una fecha específica. c) 

Título del archivo o texto en cursiva. d) url.
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Ejemplo: 

Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. (s/f). Deforestación 

de los bosques nativos en Argentina: causas, impactos y alternati-

vas. https://www.argentina.gob.ar/ambiente/ciam/deforestacion 

Diarios o artículo periodístico: a) Apellido e inicial del nombre 

del autor en letra normal y minúscula. b) Fecha de publicación 

del artículo. c) Título del artículo en letra normal y minúscula. 

d) Nombre del diario que lo incluye en letra cursiva. Todos estos 

datos deben separarse entre sí por puntos.

Ejemplo:

Blanco, J. (9 de octubre de 2020). Tasas. El BCRA busca bajar su dé-

ficit y recorta a los bancos el rendimiento de las Leliq. La Nación. 

https://www.lanacion.com.ar/economia/el-bcra-hace-sintonia-

fina-tasas-sin-nid2473965.

Observación: agregar url para periódicos en línea.

Tesis y tesinas: a) Apellido e inicial del nombre del autor en letra 

normal y minúscula. b) Año (entre paréntesis). c) Título de la obra 

en letra cursiva. d) Grados académicos entre paréntesis. e) Facul-

tad. Todos estos datos deben separarse entre sí por puntos.

Ejemplo:

Giménez, P. (2015). Las relaciones políticas y económicas entre 

Brasil y Argentina: 1989-2011. (Tesis para optar por el grado de 

licenciado en Relaciones Internacionales). Facultad de Ciencias 

Políticas y Relaciones Internacionales, Universidad de Rosario.
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Ponencias: a) Apellido e inicial del nombre del autor en letra nor-

mal y minúscula. b) Fecha de realización. c) Título del artículo en 

letra normal, minúscula y en cursiva. d) Nombre del evento, e) 

sede, ciudad y país de realización. 

Ejemplo:

Giménez, P. (28-30 de noviembre de 2014). Las relaciones políticas y 

económicas entre Brasil y Argentina durante el gobierno de Carlos 

Menem (1989-1999). III Jornadas Internacionales de Problemas 

Latinoamericanos: “Movimientos Sociales, Estados y Partidos en 

América Latina: (re)configuraciones institucionales, experien-

cias de organización y resistencia”, Facultad de Ciencias Sociales 

y Políticas, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.

6. Entrevistas: Entrevistas o comunicaciones personales: en el 

cuerpo del texto poner entre paréntesis y separado por comas a) 

“entrevista con” o “comunicación personal con” nombre de la per-

sona entrevistada, seudónimo o sigla, b) dato personal del entre-

vistado (edad, profesión o dato relevante para el trabajo), c) lugar 

y fecha de realización de la entrevista.

Ejemplo: (entrevista con Juan Pérez, jubilado, Buenos Aires, 25 de 

abril de 2013).

7. Notas: Las notas deben ubicarse a pie de página, con números co-

rrelativos. En tipo de letra Times New Roman, tamaño 10, interli-

neado sencillo.

8. Siglas: Deben escribirse en mayúsculas y al mencionarlas por pri-

mera vez en el texto ponerlas en su versión completa entre guio-

nes o paréntesis.
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9. Tablas: Deben enviarse en Excel en archivo aparte. En el cuerpo 

del texto se debe indicar el lugar sugerido para insertarla de la 

siguiente manera: número de tabla y en renglón aparte nombre de 

la tabla. El nombre debe ser breve y descriptivo. Se escribe en cur-

siva. Las notas se escriben al final de la tabla en tipografía Times 

New Roman, 10 puntos. Si se toma de otro autor se debe agregar el 

autor original.

Ejemplo: 

Tabla 1.

Título de la tabla

10. Imágenes, figuras y gráficos: Deben enviarse en archivo aparte: 

las figuras e imágenes en tamaño original y los gráficos en Ex-

cel. En el cuerpo del texto debe indicarse el lugar sugerido para 

insertarlas de la siguiente manera: número de la figura en cur-

siva seguido por el nombre en tipografía Times New Roman, 10 

puntos. Figuras, imágenes y gráficos deben numerarse de manera 

correlativa como figuras.

Ejemplo: 

Figura 1. Nombre de la figura.

AQUELLOS TRABAJOS QUE NO CUMPLAN CON ESTE FORMATO 

NO SERÁN RECIBIDOS.

http://www.ceiso.com.ar

