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Normas para la presentación y selección de artículos

• La Revista Argentina de Sociología publicará trabajos originales e inéditos 
de las más variadas problemáticas y disciplinas de las Ciencias Sociales 
del ámbito nacional e internacional. Los trabajos pueden ser:

 • Artículos de investigaciones científicas.
 • Artículos de reflexiones sobre un problema o tópico particular.
 • Artículos de revisión.
 • Notas.
 • Comentarios o reseñas de libros, congresos o eventos científicos. 

La presentación de los artículos deberá ajustarse a las siguientes pautas: 
Los artículos de investigaciones científicas, los de reflexión sobre un pro-

blema o un tópico particular y los de revisión podrán tener una extensión 
máxima de 20 páginas, las notas hasta 15 páginas (tamaño carta, letra Arial 
11, espacio y medio) y las reseñas o comentarios de libros, publicaciones o 
eventos científicos hasta 3 páginas. Estas últimas se referirán a publicaciones 
recientes y de interés de la revista.

Se deberá entregar un original en papel y dos copias, en procesador de tex-
tos Word y una copia en soporte digital, en diskette o vía correo electrónico.

Cada artículo deberá estar encabezado por el título y el nombre completo 
del autor. Se deberá incluir un abstract en castellano y en inglés que no supere 
las 200 palabras y 5 palabras clave, también en castellano y en inglés.

La portada contendrá título, nombre del o los autores y un pequeño cu-
rrículum de cada uno de ellos (en el cual deben figurar los siguientes datos: 
título profesional, número de matrícula profesional en caso de corresponder, 
pertenencia institucional, cargo académico, dirección postal y dirección elec-
trónica).

Todas las páginas deberán estar numeradas, incluyendo la bibliografía, 
gráficos y cuadros. Las notas y referencias críticas deberán ir a pie de página 
y respetar las normas internacionales para la publicación de artículos cientí-
ficos.

La Bibliografía deberá figurar al final de cada artículo y se ajustará a las 
siguientes condiciones: 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN 
Y SELECCIÓN DE ARTÍCULOS



183REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 4 Nº 7 — ISSN 1667-9261 (2006), pp. 182-186 

Normas para la presentación y selección de artículos

Libro: apellido y nombre del autor en mayúscula y minúscula, año de 
edición entre paréntesis, título del libro en bastardilla, lugar de edición, edi-
torial.

Artículo de revista: apellido y nombre del autor en mayúscula y minúscu-
la, año de edición entre paréntesis, título del artículo entre comillas, título de 
la revista en bastardilla, volumen, número de la revista, fecha de publicación, 
páginas que comprende el artículo dentro de la revista.

En caso de que se incluyan cuadros, gráficos y/o imágenes, deberá fi-
gurar en el texto un título y numeración: „Gráfico N… 1: xxxx‰, un espacio 
en blanco en el que iría el cuadro, gráfico y/o imagen (pero sin colocar), y 
la fuente: „Fuente: xxxx‰ (si han sido realizados por el autor deberán decir 
„Fuente: elaboración propia‰). Los cuadros, gráficos y/o imágenes deberán ser 
enviados como archivos independientes del texto, en cualquier formato que 
los soporte.

Se aconseja que se respete una lógica de jerarquía de los títulos, de la 
siguiente manera:

Títulos: Arial, cuerpo 14, negrita
Subtítulo 1: Arial, cuerpo 12, negrita
Subtítulo 2: Arial, cuerpo 12, itálica
Cuerpo de texto: Arial, cuerpo 11, normal
Notas: Arial, cuerpo 10, normal
Bibliografía: Arial, cuerpo 10, normal

Todos los artículos deberán ser enviados con una nota de autorización de 
publicación por la Revista Argentina de Sociología, Publicación Internacional 
del CPS, firmada por todos sus autores.

Mecanismos de selección de artículos:

La recepción de los trabajos no implica compromiso de publicación. El 
Comité Editorial procederá a la selección de trabajos que cumplan con los 
criterios formales y de contenido de esta publicación.

Los artículos seleccionados serán evaluados por dos miembros del Comité 
Académico Internacional o por especialistas pertenecientes al área temática de 
la colaboración, los que actuarán como árbitros.

Se comunicará a los autores la aceptación o no de los trabajos. Si se sugi-
rieran modificaciones, éstas serán comunicadas al autor, quien deberá contes-
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tar dentro de los cinco días si las acepta, en cuyo caso deberá enviar la versión 
definitiva en el plazo que se acuerde entre el autor y el Comité Editorial.

Cada autor recibirá dos ejemplares del número de la revista en que apa-
rezca publicado su artículo.

Los artículos deberán enviarse a:
Directora de la Revista Argentina de Sociología
Alicia Itatí Palermo
Consejo de Profesionales en Sociología
Corrientes 2835, cuerpo „B‰, piso 7… „B‰
C1193AAA Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel/fax (54-11) 4964-2160
revistadesociologia@yahoo.com.ar

Notice to contributors

• The editors invite submission of original and unpublished manuscripts, 
from a wide range of problems and disciplines in the Social Sciences, 
with a national and international perspective. Manuscripts submitted 
include: 

 • Scientific research articles.
 • Essays on a specific problem or topic.
 • Review articles.
 • Short papers.
 • Comments or reviews of books, conferences, and scientific meetings. 

Editorial Style: 

Research articles, essays on specific problems or topics, and reviews should 
not exceed 20 pages in length; news should not exceed 15 pages, while reviews 
of articles, books, and/or conferences should not exceed 3 pages. The latter 
should refer to recent publications related to the journalÊs areas of scholarship. 
All submissions should be typed on „Letter‰ page-size, Arial 11 Font, and 
line-spaced at 1.5. 

Authors should send 3 hard copy printouts, and one electronic copy on 
Word processor (diskette or e-mail attachment).
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Articles should have a header with the article title and the authorÊs name, 
and a Spanish / English abstract (of not more that 200 words), including 5 
keywords also in Spanish and in English. 

The title page should include the title, the author/sÊ name, and a brief 
c.v. of each, with the following information: professional degree, professional 
license number (if appropriate), institutional affiliation, faculty title, postal 
address, and E-mail address. 

All pages should be numbered, including reference list, tables, and char-
ts. Footnotes should appear a the bottom of the page; the reference list and 
footnotes should follow the international style for journal publication (see 
the Chicago Manual of Style).

The reference list should be included at the end, following the style des-
cribed below:

Books: AuthorÊs Last Name (capital letters), authorÊs First Name (normal 
caps), year of publication in parentheses, book title in italics, place of publi-
cation, publishing house. 

Journal articles: AuthorÊs Last Name (capital letters), authorÊs First Name 
(normal caps), year of publication in parentheses, book title between quota-
tion marks, journal title in italics, volume, issue number, date of publication, 
pages.

If graphics and/or illustrations are included, a title and number should 
be included in the text: „Chart N… 1: xxxx‰, with a blank space to paste the 
table, chart and/or illustration (although not actually pasted), and the source 
(„Source: xxx‰; if created by the author, it should be mentioned: „Source: 
Author‰). Charts, tables and/or illustrations should be sent as separate files, 
in any format available.

We recommend the following hierarchy in title and subtitle formats:

Titles: Arial 14, bold fonts
Subtitles 1: Arial 12, bold fonts
Subtitles 2: Arial 12, italics 
Cuerpo de texto: Arial 11, regular fonts
Notes: Arial 10, regular fonts
References: Arial10, regular fonts

All articles submitted should include a note signed by the author/s 
authorizing its publication by the Revista Argentina de Sociología , a CPSÊ 
International Publication.
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Editorial Policy:

Reception of manuscripts does not imply their publication. The Edito-
rial Board selects those papers that conform to all specifications described 
above. 

The manuscripts selected are reviewed by two members of the Internatio-
nal Board of Advisors, or by specialists in the field. 

Authors will be notified if their manuscripts were accepted or rejected. In 
case reviewers suggest changes, the author/s will be informed, having five days 
after acknowledgement of receipt to accept suggested changes and schedule a 
deadline to submit a final version with the Editorial Board. 

Each author (or group of coauthors) will receive two copies of the issue 
in which the article is published. 

Articles should be mailed to:
Directora de la Revista Argentina de Sociología
Alicia Itatí Palermo
Consejo de Profesionales en Sociología
Corrientes 2835, cuerpo „B‰, piso 7… „B‰
C1193AAA Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel/fax (54-11) 4964-2160
revistadesociologia@yahoo.com.ar


