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CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 

AÑO 2021 

 

 

1. Normas de publicación 

 

1.1. Instrucciones generales 

 

Los artículos deben ser originales e inéditos, debiendo informar sus autoras/es si han sido 

presentados previamente en congresos u otros eventos científicos similares, o si han sido 

enviados para consideración de otra revista. En el caso que las autoras/es quieran -a 

posteriori- publicar una versión del artículo ya publicado en Debate Público en otra 

publicación, deberán solicitar autorización a la Revista, y en caso de ser otorgado deberán 

indicar la referencia de publicación en esta Revista. 

 

Los autores/as podrán adoptar otros acuerdos de licencia no exclusiva de distribución de la 

versión de la obra publicada (p. ej.: depositarla en un archivo telemático institucional o 

publicarla en un volumen monográfico). 

 

El título del artículo debe ser conciso, señalando los aspectos centrales del mismo y siendo 

recomendada su extensión máxima en 12 (doce) palabras incluyendo subtítulo, si 

correspondiera. Todas las palabras del mismo deben estar en negrita y deben iniciar en 

mayúscula. 

 

Deberán ser acompañados de un resumen del contenido, con una extensión máxima de 

1.400 caracteres, y con tres (3) palabras clave correspondientes luego del resumen. El 

título, el resumen y las tres palabras clave deben ser presentados en castellano e 

inglés. 

 

Los artículos deben ser de mediana extensión (de hasta 20 páginas, y dentro de lo posible 

de no menos de 10, incluidos los espacios y bibliografía) y presentar un desarrollo 

sustantivo de la temática elegida.  

 

Deben presentarse en formato básico interlineado 2, letra estilo Times New Roman, 

tamaño 12, en hoja tamaño Carta (21.59 cm x 27.94 cm), con márgenes de 2,54 cm, con el 

texto con alineación izquierda, y un espacio entre párrafos. Al comienzo de cada párrafo 

es necesario dejar 0,5 cm. Por razones de diseño, no se debe usar negritas, subrayado, 

viñetas ni margen justificado; letra itálica sólo para palabras en otro idioma, 

entrecomillado sólo para citas textuales.  

 

La revista recomienda usar notas al pie sólo cuando la argumentación así lo exija, para 

evitar una lectura engorrosa del texto.  

 

Las citas bibliográficas deben estar incluidas dentro del cuerpo del artículo, de acuerdo a 

la normativa APA consignando los datos entre paréntesis. Las citas textuales deben incluir 

el número de página en el siguiente orden (Autor, año, pág.) 

 

 



2 

 

 

La Revista asume el lenguaje inclusivo, y por ello solicita la eliminación del masculino 

genérico (los niños, los deportistas, etc.) y su reemplazo por el correspondiente 

desdoblamiento (las/los niñas/os, la/el deportista). En todos los casos se nombrará en 

primer lugar la forma femenina. Se podrá eximir de la duplicación del sustantivo o 

adjetivo que acompaña al artículo, cuando su genérico termine en A, E o L (la/el pianista, 

las/los asistentes, la/el profesional). En todos los casos, utilizar femenino o masculino, 

según corresponda, para señalar titulaciones, profesiones u oficios (la ministra, la médica, 

la jueza, la panadera). Se solicita evitar el uso de signos no lingüísticos (x, @, *) y apelar 

a las perífrasis o giros para evitar sobrecargas (por ejemplo: las personas interesadas en 

lugar de las/los interesadas/os, las personas mayores; la población argentina, la ciudadanía 

en lugar de las/los ciudadanos). 

Cualquier otra decisión no contemplada en estas directrices, queda a criterio de la/el 

autora/autor, siempre considerando la perspectiva de inclusión (a modo de ejemplo, la/el 

miembro de la Comisión, o la/el miembro/a de la Comisión, la/el sujeto/a). 

 

Asimismo, debe incluirse una carta a la Revista con los datos completos la/el autora/autor 

responsable y declaración de que todos sus autoras/es aprueban la publicación del trabajo. 

Debe consignarse una única dirección de mail que figurará como contacto en el 

artículo. Todo ello deberá completarse en el formulario de presentación de artículos 

disponible en Formulario Convocatoria Rev Deb Pub 

 

 

Las/los autoras/autores (máximo 5) deben identificarse al inicio del artículo de la siguiente 

manera: primer nombre y apellido/s, indicar referencia institucional actual, y máximo 

título alcanzado o situación académica. 

 

El contenido de los artículos es exclusivamente responsabilidad de las/los autoras/autores, 

la cual no será necesariamente compartida con la Revista. 

 

 

1.2. Bibliografía 

 

Debe ajustarse a las normas de la APA, disponibles online en 
 http://iigg.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/22/2020/11/LaCita4taed_10_11_20.pdf   
(Si no se pudiese acceder al archivo desde este link copie y pegue la ruta indicada en la 

barra del navegador y podrá acceder sin dificultad) 

Debe discriminarse la bibliografía de las fuentes documentales (leyes, documentos 

históricos, etc.).  

Dejar un espacio separando cada texto o fuente. Consignar la bibliografía en formato de 

sangría francesa. 

El formato requerido es el siguiente: Apellido Inicial Año entre paréntesis Título sin 

comillas con bastardilla, Editorial. 
 

Ejemplo: 

 

Kessler, G. y Benza, G. (2019). La ¿nueva? estructura social de américa latina:cambios y 

https://bit.ly/37QqXiP
http://iigg.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/22/2020/11/LaCita4taed_10_11_20.pdf
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persistencias después de la ola de gobiernos progresistas. Siglo XXI. 

 

 

En el caso de textos disponibles en internet debe consignarse el URL  

 

Arias, A; García Godoy, B; Manes, R. (2011) Producciones Docentes II. Trabajo 

social, lecturas teóricas y perspectivas. Aportes desde la intervención para repensar 

las instituciones. Carrera de Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales. 

Universidad de Buenos Aires. http://trabajosocial.sociales.uba.ar/trabajo-social-

lecturas-teoricas-y-perspectivas 

 

 

2. Consultas: enviarlas por correo electrónico a debatepublico@sociales.uba.ar 

 

 

http://trabajosocial.sociales.uba.ar/trabajo-social-lecturas-teoricas-y-perspectivas/
http://trabajosocial.sociales.uba.ar/trabajo-social-lecturas-teoricas-y-perspectivas/
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