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Eje: Lo público y las políticas
Lo público y las instituciones
Lo público y las prácticas

Título y subtítulo (opcional) del artículo (máximo 12 palabras. Todas las palabras deben estar en negrita y deben
iniciar en mayúscula.)
_____________________________________________________________________________________
Fecha de envío a la revista:

Mail de contacto (solo uno por artículo, el mismo será publicado en la revista)

_______________________________________
Teléfono celular de contacto:____________________________________________
DATOS PERSONALES DE CADA AUTORA/OR (Completar en el orden en que aparecerán en el artículo,
con un máximo de cinco autoras/es por artículo)

Apellido: _______________________________
Nombre: _______________________________
(Sólo incluir más de un apellido o nombre en el caso de que los mismos sean compuestos)
Título obtenido (Consignar el mayor nivel alcanzado): ____________________________________
Referencia institucional (sin abreviaturas ni paréntesis, máximo de 200 caracteres)
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

En caso de co-autoría, consignar aquí los datos de cada co-autora/or

Apellido: _______________________________
Nombre: _______________________________
(Sólo incluir más de un apellido o nombre en el caso de que los mismos sean compuestos)
Título obtenido (Consignar el mayor nivel alcanzado): ____________________________________
Referencia institucional (sin abreviaturas ni paréntesis, máximo de 200 caracteres)
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Apellido: _______________________________
Nombre: _______________________________
(Sólo incluir más de un apellido o nombre en el caso de que los mismos sean compuestos)
Título obtenido (Consignar el mayor nivel alcanzado): ____________________________________
Referencia institucional (sin abreviaturas ni paréntesis, máximo de 200 caracteres)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

RESUMEN (en idioma castellano, 20 líneas 1.400 caracteres)

TRES PALABRAS CLAVE:__________________________________________________________

IDIOMA INGLÉS
ABSTRACT (en idioma inglés, 20 líneas 1.400 caracteres)

TREE KEY WORDS::__________________________________________________________

¿El artículo fue elaborado a partir de una investigación?
Si:
No:
En el caso que la respuesta sea afirmativa ¿Existe algún compromiso por parte del o los autores con las
fuentes de financiamiento o algún otro tipo de vínculo que pueda ser entendido como un conflicto de interés?
Si:
No:

Si la respuesta es afirmativa detallar: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Aclaración: La mención de conflicto de intereses no implica el rechazo del artículo. Cualquier
conflicto de interés real o potencial debe ser explicitado en el cuerpo del texto.

NOTA AL CONSEJO EDITORIAL
Por la presente autorizo a la Revista Debate Público, a la publicación del artículo de mi autoría, en el caso
de que el mismo sea aprobado; en el Número y Año que el Consejo Editorial determine.
Se deja constancia que el artículo será remitido a referato y de que no corresponde retribución pecuniaria
derivada del derecho de autor.
Declaro que el trabajo indicado es un trabajo original, no ha sido previamente publicado, no ha sido
remitido simultáneamente a otra publicación. En caso de ser publicado el artículo, se transfieren todos los
derechos de autor a la Revista Debate Público.

__________________________________
Firma

__________________________________
Aclaración de la firma

Fecha: _______________________________________________________________________
Incluir firma escaneada de todos los autores

ARTÍCULO (En este espacio incluir el artículo, no enviarlo en archivo aparte)

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.)
La bibliografía debe ajustarse a las normas de la APA, disponibles online en http://iigg.sociales.uba.ar/wpcontent/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 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/trabajosocial-lecturas-teoricas-y-perspectivas

___________________
Nota: El presente formulario debe ser completado en su totalidad para el artículo inicie el proceso de evaluación

