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Reglas generales 
La Revista de Ciencias Sociales del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la 
República, es una publicación semestral y arbitrada. Recibe artículos inéditos de ciencias sociales, que no hayan sido enviados ni 
se encuentren en proceso de evaluación en otras publicaciones. Los trabajos originales deben ser enviados a la siguiente 
dirección:  
<revista@fcs.edu.uy>. Se deberá adjuntar CV del/la o los autores. 

Selección y Arbitraje 
El Comité Editorial decide, sin conocer al autor del artículo, si el tema del trabajo se encuentra dentro de la temática de la 
Revista. En caso de ser aceptado, el autor deberá firmar una carta en la cual declara que el artículo es inédito y no está siendo 
evaluado por otra publicación. Una vez recibida la carta, el artículo se envía en forma anónima, para su evaluación, al menos a 
dos árbitros externos (nacionales o extranjeros) de trayectoria reconocida en la temática que se plantea. Los árbitros no conocen 
la identidad del autor y el autor ignora la identidad de los árbitros, de acuerdo al sistema conocido como “doble ciego”. En un 
plazo de tres semanas, los árbitros hacen sus observaciones, mediante un formulario con diversos ítems (propósito del artículo, 
análisis y discusión teórica, metodología, lenguaje, conclusiones, bibliografía, etcétera) y un juicio final de acuerdo a estas 
posibilidades: 
 Publicable. 
 Publicable con cambios mínimos. 
 Publicable sujeto a modificaciones mayores. 
 No publicable. 

El/la editor/a de la Revista hace llegar al autor las evaluaciones, quien tendrá dos semanas para realizar las modificaciones al 
artículo, en caso de que corresponda. Si alguno de los evaluadores emite el fallo “Publicable, sujeto a modificaciones mayores”, al 
recibir la evaluación, el/los autor/es deberán considerar las sugerencias aportadas y especificar, en carilla aparte, las modificaciones 
que realizan en el artículo. Posteriormente, los árbitros confirmarán que sus observaciones y sugerencias han sido contempladas. 

Una vez iniciado el proceso de evaluación por árbitros externos, en el caso de que el/los autor/es decidan retirar el artículo 
presentado, el Comité Editorial no aceptará trabajos de su autoría para los tres números siguientes de la Revista. 

El texto 
Es requisito que las páginas del trabajo estén numeradas secuencialmente y configuradas en tamaño A4 (21 x 29,7 cm) a 
interlineado sencillo, fuente Times New Roman, en cuerpo 12. 

La presentación 
La primera página del texto deberá incluir el título del artículo (en español e inglés) y el/los nombre/s de el/los autor/es, con una nota 
al pie con la referencia de cada uno de ellos, indicando titulación, cargo docente, área de investigación y dirección electrónica. 

El texto deberá tener una extensión total máxima de 50.000 caracteres (con espacios). 

El artículo deberá incluir un resumen en castellano y en inglés de un máximo de 800 caracteres (con espacios) y hasta cinco 
palabras clave, en los dos idiomas. 

Títulos 
 En negrita, tamaño 12, Times New Roman. 

Extensión máxima medida en caracteres con espacios: 
 Título principal: 50. 
 Título secundario o “colgado”: 45. 
 Subtítulos: 60. 



Se recomienda incluir un subtítulo cada 4.000 caracteres, aproximadamente. (Esto permitirá que aparezca por lo menos un 
subtítulo por página). 

Uso de itálicas 
El uso de itálicas se reservará para destacar aquellos conceptos o ideas-fuerza que el autor quiera resaltar. En ningún caso 
deberá usarse negrita o subrayado a estos efectos. Las itálicas se aplicarán también a todos los términos en idioma extranjero. 
En este caso, deberán ir seguidos de la traducción entre paréntesis la primera vez que aparecen en el texto. 

Uso de mayúsculas y minúsculas 
Se escribirá mayúscula inicial en los siguientes casos: 
 Después de punto seguido o punto y aparte, o al principio de un escrito. 
 En los nombres propios, incluyendo aquellos que designan instituciones y que es necesario diferenciar de la misma palabra 

pero con significado diferente, como por ejemplo: Gobierno/gobierno, Iglesia/iglesia, Estado/estado. 

Se escribirá con minúscula inicial: 
 Los nombres que designan cargos políticos (ministro, presidente, jefe, secretario), grados militares (general, comandante) o 

títulos nobiliarios (marqués, duque, conde), académicos (catedrático, ingeniero, licenciado, doctor) y eclesiásticos (obispo, 
arzobispo, cardenal). 

 Los nombres de los días de la semana y los meses del año. 

Porcentajes 
Se deben usar cifras seguidas del símbolo de porcentaje (%) para indicar un valor porcentual, excepto cuando este se 

encuentre al principio de una frase. En tal caso, hay que escribirlo en letras (por ejemplo. Treinta y cinco por ciento...). 

Cuadros, gráficas e ilustraciones 
Dado que el interior de las publicaciones se imprime en blanco y negro, todos los cuadros, gráficas e ilustraciones que se 
incluyan en el texto deberán estar elaborados utilizando tonos de grises contrastados, rayados o punteados. Las tablas y las 
gráficas deben entregarse en formato editable (Word o Excel) sin incrustar. 

Los cuadros o gráficas deberán ir numerados correlativamente con números arábigos antes del título, como por ejemplo: 
Cuadro 1: Tasas de escolarización por edades y nivel de ingresos per cápita de los hogares. Año 2006. 

En cada cuadro, gráfica o ilustración deberá indicarse la fuente, como por ejemplo: Fuente: Encuesta Continua de Hogares 
del INE, setiembre 2007.  

En el caso de que el texto incluya mapas, estos deberán contener solamente los elementos imprescindibles, evitando aquellos que 
estén excesivamente recargados de dibujo o de texto. Siempre se deberá indicar la fuente. 

Citas textuales 
Las citas textuales deben figurar entre comillas, y no se utilizará negrita ni itálica para resaltarlas. Las citas bibliográficas se indicarán 
en el texto, o al final del párrafo correspondiente, de la siguiente forma: entre paréntesis, con apellido del autor, año de la edición, y 
página/s citada/s, si corresponde. En el caso de que se cite a más de tres autores, se incluirá el apellido del primero seguido por “et 
al.”. 

Ejemplo de cita textual incluyendo cita bibliográfica al finalizar el párrafo: 

“... y requerirá de una cohesión de las fuerzas políticas muy fuerte, que implicará seguramente la constitución de un frente 
político con raíces muy amplias en la sociedad, y con un decidido apoyo popular”. (Gambina et al., 2002: 119) 

Siempre que en una cita se omita parte del texto se escribirán tres puntos entre corchetes, de la siguiente manera: [...]. Del mismo 
modo, cualquier aclaración que no pertenezca al texto citado se escribirá entre corchetes. 

Notas al pie de página: no se usarán para referencias bibliográficas, sino sólo para aclaraciones terminológicas. Por razones 
de diagramación, debe señalarse con números superíndices consecutivos en el texto. 



Referencias bibliográficas1 

Se debe prestar atención a la puntuación y a los espacios en las referencias. 

Ejemplos de referencias en el texto  

Para un solo autor: 
 Touraine (1980) o ‘ver Touraine (1980)’ 
 Touraine (1980, p. 250) o ‘ver Touraine (1980, p. 250)’ 
 Touraine (1980, 1989; 2000, p. 25) o ‘ver Touraine (1980, 1989; 2000, p. 25)’ 

Para varios autores: 
 Touraine (1980); Delgado (1982); Garretón, (1999, p. 13) 
 (Touraine, 1980, p. 10; 1989, p. 232; Delgado 1982a, 1982b) 

Ejemplos de referencias en la bibliografía  

Referencia a un libro: 

Bourdieu, Pierre (2002) El oficio de sociólogo. Buenos Aires: Siglo XXI. 
Referencia a un artículo de revista: 
Quinteros, Ángela María (2008) “Trabajo social, familias y dilemas éticos”, en Trabajo Social: Revista Regional de Trabajo Social, (22)44, 

setiembre-diciembre, pp. 52-62. 
Referencia a un capítulo: 
Caetano, Gerardo (1991) “Notas para una revisión histórica sobre la ‘cuestión nacional’ en el Uruguay”, en Achugar, Hugo. Cultura(s) y 

nación en el Uruguay de fin de siglo. Montevideo: Fesur, pp. 17-45. 
Cuando el libro, artículo o capítulo tenga cuatro o más autores, se debe mencionar el primero que aparece, seguido por “et al.”. 

Para los recursos tomados de la web: 

Citar los datos según se trate de un libro, artículo de libro, revista o artículo de diario o periódico. Incluir la fecha en que se accedió al 
sitio web y se tomó la cita, así como la dirección electrónica o URL entre < >. Ejemplo: 

PNUD Informes sobre desarrollo humano [online] (actualizado febrero 2011) Disponible en: <http://hdr.undp.org/es/> [acceso 15/2/2011]. 

Ilustraciones 
El/los autor/es del artículo podrá/n proponer imágenes (dibujos, fotos, obras de arte, etcétera) que estime/n interesantes para 
ilustrar su artículo. 

Otras consideraciones 
Los plazos máximos de entrega se dan a conocer cuando se realizan los llamados para la presentación de propuestas de dossier o 
artículos temáticos. 

Los autores de los artículos publicados en la Revista deberán firmar una carta de cesión de los derechos de propiedad intelectual. 

Los autores de artículos publicados recibirán dos ejemplares de la revista. 
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1  Por mayor información consultar: <http://www.fcs.edu.uy/archivos/referencias%20bibliografic.pdf> 


